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IPELIGRO!
tJuego no apto para cardlacos

C and VG Hit 94%
ego arcade rompecabwas queestanadicmu

una adrerttncia del Minislerio de Sanichd'ideberia venirconi

Zero Hero 92%
inlumece y recotrelos rccodos dt lu meiHe adicllra. ..

Compelestc jucgnytuna podrfs dor mir de nuevo'

Game Player*, Premio USA
"Kl mejor juego de escrarcjjdPC de 19891

Commodore User Screenstarj

"Tcrrunficameore adictivo... rads ilcmpoqutl

cualquier conversion arcade" I

"PipeMania eslaripa

0 com epualroente simpley fresco, el cuales Increiblememe adiclivo'

1 tndas las maqninas La simpliodad deljuegoslgnUkaque dstese tradu

issio perdersus cualidades adietiras. Asi que note preocupes pnrel sis

: stguro de que no lo perderis" C andVG Feb. 1990

1 ZzapSlzzier

1
‘

‘Absolutamente (Strantizado que re hadi dar vuellas qn la cama" 1
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Editorial
;Esteano toca Mundial!

Y no hail sidopocas lascompa-

mas que en vista dc las esea-

sas ideas originatesdel mercado, se

han dccidido a preparar un simula-

dordeportivo para laspresentes fe-

chas, nucstro censo a registiado un

tolal ilc catorce simuladoresdc fut-

bol.de losquehemos intentado dar

buena cucnta en las paginas que

siguen .No obstante algunos son de

moniento solo un lilulo mas, hay

empiesas de software queprefieren

reservarse hasta el final.

Como novedad y para sorpresa

de muchos. esle ano hay dis-

kettes oficiales delMundial. Si dis-

kene, no sdlo ordenadores. Decsto

se ha encargadoFuji Film, empresa

que se ha decidido a lanzarlos al

mercado. Es normal que los Mun-

diales arrasenconjuegos, refrescos

o marcas de deportivos, lo estrano

es que lo hagan con diskettes, aun-

importanciadcl se rirsformatico.

Por dliimo, agradecei vucstro

apoyo y decision. Como po-

deis ver estc mes la rcvisla tiene

dieciseis pSginas mas, con gran

cantidad dc articulos, comentarios

de juegos y secciones dc actuali-

dad. Esperamos que os guste.

MegaOeio 3
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|ejor programa infantil

Telexip es el unico programs televi-

sivo dedicado a la informdlica de

todo el estadn espafiol.

pondiendo asf al primordial objetivode la

television,queestribaen saasfacerlas exi-

gences del pdblico. Y sin lugar a (iudas,

“'I'clctxip" lo ha conseguido, como lo dc-

inucsltan suscrcdencialcs: 84 semanas en

antena durante sus dos anos de andadura,

en los cuales (1989 y 1990) ha ublenido

sendos premiosde la revista“TP" almejor

programa infantil. inerced a los votes del

pdhlico. Pdblico por lo demis ahsoluta-

inentc fie! al programa, pues los datos de

audiencia arrojan una cifra estable de
200.000,pint un programacmilidocn Icn-

gua euskera y en un pat's cuya poblacibn

eseolarno supera el medio millun.

I

miga y
Spectrum

Nos ha llegado a redaccion la infor-

macidn dc que cxistc un cmulador

que permits convertir al Amiga en

un vcrdadcro Spectrum. Si bicn laconver-

sion no aporla muchas ventajas (el Amiga
es muclto mds potenie), nos demuestra la

mantendremos infomtados.

I

n nuevo
Amiga

C
ommodore Fspana ha aniutciado el
lanzamicmodcl AMIGA 3000. La
ultima ymasimportanteevolution

del ya cstablccido AMIGA para usuaiios

profesionales.

El AMIGA 3000 ofrecc, ademds dc sus

posibilidades profesionales como PC es-

tandar. una solucidn multimedia.

Es la estacidn ideal pant el trabajo con

videografio* en multitarea.

El COMMODORE AMIGA 3000 csiS

basado en un microprocesadcir Motorola

68030(16 625 MHz).

hlcoipora, ailemas,otros tres poderosos

procesadores de disefio exclusivo para

Amiga, que permiten a este oidenadorex-

cepcionales posibilidades de sonido digi-

tal estdreo, animation y representadnnes

graficas untcas.

Adenitis clAMIGA 3000 vaacompana-
do del AMIGA V2.0, la dltima versidn

multiusuario del sistema operative! y el

nuevo lenguaje del Autor dc AMIGAVI-
SION, que permitea este ordenador resol-

ver problcmas profesionales com
piogiantas del tipo: “Desktop Publishing,

Slide Production, Business Presentations,

Desktop Video, etc...". Os mantendremos

informados.

i MegaOeio
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un future) puede que s( nos interese.

M: El software llidico se haestancado

y parece que no puede (mas bien no

quieie) salir de csa situation. ,-Pensais

que eslopuede influenciarde algunafor-

ma en el fuluro del software?, (.Es esio

N: El mercado del software en Espana

y en el reslo de Euivpa es muy similar,

tmportancia. Los thicos sdguen com-

prando juegos, lo importante cs ipie el

juego sea adictivo y a sex posiblc cucnlc

ton un buen fichaje. Cuando los ctiicos

se eanscri, el software lendra que cani-

M: Por ultimo. Tetiemos noticias de

que algimas empresas de software estan

realizando juegos en soportc CD-ROM,

esc revolucioiiario por su poienciay alia

capacidad. que le pennite almacenar

imtfgenes teales, sonidodealtafidelidad,

etc™ ( Ptnsais adoptar vosotros cste sis-

N: Ins juegos en CD-ROM son muy
interesantes, aunque dt momentononos

heinos metido con ellos. ProUablcmenle

a finales de este Brio nos propondremos

si vamos a deditamos a la creacion de

software en eslesistema-

Una de las mas imporiaiites pio-

ductorasde videojuegos paia or-

denadores de 16 bil es, sin duda

alguna. Accolade. Esta empresssc insia-

16 el afio pasado en F-uiopa consiiuiyen-

do un importante avancc en el mundo de

losjuegos paia los ondenadores de ft hiL,

eomo Spectrum y Amsnad CPC.

Durante la celebracionde la European

Computer Trade Show tuvimos ocasidu

de manlencr esta entrevisra ton Nadia

Singht. Markeling Manager

MEflAOCIO: (.Cuantos miembros

componen el equipo de Accolade?

NADIA SINOHT: Accolade se ha

cstabletidoenEuropahace relativamen-

tepoco (elpasado afio 1989) yaunquede

momento aquf s61o cucnta con ocho

miembros,en EstadosUnidoscueniacon

M: <,Que opinais sobre la creacidn lie

software para las cnnsolas de videojue-

gos?

N: l.as consolas star muy interesantes

yen breve pla/ovan a eambiarel meiva-

do europeo, el Atari Lynx, por ejemplo,

cs nna indquina muy potente (nos co-

mema al ver la portala de Mcgaocio),

HIjuego secaractcrizaporunos gnfficos

brillanlcs, 13 diferenles niveles. control

por icomw, voz sintetizada. Con Chrano

Quest II podremos paseamos por la anti-

gua Grecia, Francia (en la epota de los

Mosquelcros)oencontramoscon discs o

con elmismfsimo D’Artagnan. Eslura dis-

putable en las siguienles versioncs: Atari

ST (3 6 6 discos). Amiga (3 discos) y PC

(7 discos).

MEJORES
CHISTES
DELEPE

LOS MEJORES CHISTES DE LEPE

• Compniebecomo hacer

un regalo original produ-

ce mSs placer que uno

normal.

• Regale un maravilloso

disco de ordenador con

los mejores cbistes de

nuestros amigos de Lepe.

EgnJuiKtb*!. ctopTceda* de uMmnerii**. iop«*d«e* eleeff*uco«, gu—die* wb*no*.

lelsfcnitf**, conhcKwr* de uloSui y mefro, pmtae*. fcaunao* e*i P**W

oSccnx deU meielurgie, pwicduuw, uqunntcfcvtgfrfe*. conedcee* de boU*,

vnstdera de eutOBUSvilM de juE»dora de mu*. «ufcld»t fruarido*, otnuon,

impaeuxa de HscIokU, inq*ett**« de lo* xmpettaie*, UnbotiHM, beoyndero*, potato*.

Pcdido* *l Qub A-USEJt B*®«vJo

lo* tcldfcnot 2538620 y 2539167 icond 91 dd«jle «i *c qnicrcreir fuel* de Mftdridfo *1

.™ui)*2C33 umbiei de Madrid

Pnrao 3.500 pl« (CPC.PCW y PC3 Ifl) y3^W pt« (PCdi<ooS IW.IVAy s«tb«

Ref: HP- 1 CPC 6121W464

Re6 U>ZPCW S256-S512 y 9512
Re£LWPC<*eftal*rSl/4Min)
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ELPROCESSOR DETEXTOSDa SPECTRUM+3
Adaptado a todos los simboios espaiiotes. Compatible con todas Is

impresoras del mercado. Traduddo completamente al Castellano.

HISOFT DEVPAC
ENSAMBLADOR/MONTOR
EspecialmentedsenadoparaSpectrumf3, aprovectetalm&dmosus posi-

bilidades (disco y memcria 128 kj. Adaptado para Spectrum espanoles.

Manual iotalmente iraducidoal castellano. Servido de consultas ilimitado

y graturto. UN ANO de garantia

MASTflESS-Soft • C) PujadasS, bajos BARCELONA Taft (93) «S20 93
EN MADRID: MAILSOFT P* Sta M*delaCabszi 1

Cl Mortera 32, 2* - T(* (91) 52249 79
^Stopaffldospgconeo (<le10al4yde16a20h.)BLISCAMOS DISTRIBUIDORES

I todos los aficionados a los videojue-

-l-gos. Si has conseguido una gran pun-
cuacidn, no pienlas liempo. envtanos una
foto tuya y otra de la pantalla deljucgo en
laque aparezca lapuntuacidn. Procure quc
la folo sea clara y nfdda, una foto tomada
con una Polaroid seria ideal.

No chides enviamos en una hoja tu

nombrc y apel lidos, edad. el ordenador o
consolaque tiencs, direction, poblacidn y
telefono. TambiCn puedes enviar on pe-

queno comentario del juego. jTodas las

fotos seran puhlicadasl.





Astro Marine Corps (A.M.C.) es uno de los primeros
juegos que se han hecho en Espana aprovechando las

posibilidades del Amiga. Acompananos mientras Pablo
Ariza, su autor, nos desvela algunos de sus secretos.

A.M.C. file originalmenle progra-

mado para Spectrum, Amstrad,
CPCyMSX. F.n estasversiones intend

conseguir la mayor calidad tecnica po-
sible. El scroll de dos planus super-
puestos y los graficos dc Spectrum a
todo color y sin mezclas, son ejemplns
de ello.

El resultado foe bastanle satislacto-

rio, pero segufa siendo ini juego de 8

bits. Al hacer la versidn de Amiga ha-
bi'a <|lieconseguirconvertiilocn unjue-
go dc 16 bits, lo que no cs tan sencillo

como podna purecer.

Los graficos

I -os grdficos han sido realizados por
Radi Lopez, Javier Cubcdo, Macho
Ruizy yumismo. Aunquenoson ilimi-

tadas, las posibilidades grdficas del

las de los nnlenariores de 8 bits, por lo

que no basta con traspasar los grdficos

de dstos al Amiga.

Emre otrascosas se inulliplicarun las

fases tie animacidtt y se aumentd con-

siderablcmente la canlidad de graficos.

especialmenlc los tondos, que tcniaii

que sermuchomasvariados y especca-

cularcs quo los de 8 bits. Algunos gr£-



manor dexuuido dtfjugedor.

ficos anno el del Great Alien King (el

enemigo final), han quedado verdade-

tamenie cspectaculares.

Elprograma

El programa entd e.xcritoen un Arn-

uadPC 1640eondisco duro,usandoun

sistema de desanollo que permite en-

samblar y enviar el codigo al Amiga a

travds del collector paralelo. Este m6-

lodopermite tetter toda la memoria del

Amiga librepara llenailaporcompleto

con cl programa objeto >' Ion grtifieos.

Lo mas difieil de piugnunar fue la

tecnicadel scroll- Habfa quc conseguir

un scroll de miilliples pianos, cada uno

consu velocidad,con la maxima suavi-

dad posible y dejando tiempcr para di-

bujar los grdficos de personajes,

enemigos, disparos. explosioncs, etc.

Para conseguir la mSxima suavidad, el

scroll tienequc ser sincroni/adocon el

harrido de la pantalla. Esto signilica

quehayquemoverlos grdlicosun pixel

cadacincuentavotie segundo. loqueno

da mucho tiempo para realirar lodo el

El Amiga tiene un modo, llamado

"dual playfield", que permite,deforma

rdpida y sencilla, lener dos pianos dc

scroll con movimienlo independieiuc.

Tambidndisponede spritesdehardwa-

re, que petmilcn. de forma rdpida y

sencilla. visualizar graficos en movi-

mienlo por clclailte de esos pianos dc

scroll. Con esto parcce todo resuello,

pero las cosas no son tan rSpidas y

F.1 modo “dual playlleld" solo per-

mite la utilization de8 colorcs por pia-

no, lo que hacc que los graficos sean

mds pobres y monos vistosos. Por su

parte, los sprites de hardware permilen

aun menos colores (solo 4), y son fmi-

camcntc 8,absolutamente insuficienles

para dihujar un personaje. varies ene-

migos, objelos, disparos. explosives,

Desde luego, cxisien modelos para

paliar c-stos problemas.como reutilizar

los sprites 'o cambiar los colores en

medio de la pantalla.

Pablo Ariza, programador del A.M.C,

',m AmstraJPC l(My un Amiga 500.

De hecho, estos y otroscomplicadcs

mftodos scusanen elfamoso“Shadow

of the Beast”.

Pero aun asf, se sigue notando en

algunas partes esa pobreza de colorcs

que yo queria evitar a toda costa Para

esto, era imposible usar el modo “dual

playfield”, lo que planlcaba (le nuevo

el problemadeconseguirel scroll mul-

La tlcnica desarrollada finalmeme,

usa los sprites de hardware paraconse-

guir el fondo del scroll. Como los 8

sprites son insuficienlespara cubrir lo-

do el ancho dc la pantalla, hay que

reulilizarlox medianle una complicada

lisla dc Copper, el copiocesador del

Amiga. El problema de los colores es

mcnos importante en estos londos, y
ademas se puedc dividir la pantalla en

diversas fianjas con difcrentecoloresy
moviendose a diferentes velcicidades.

Pur delante de lodo esto va cl primer

piano deldecoradoatodocolor,ysobre

el se dibuja,con laayuda del Blitter, los

graficos movilcs, tambidn a lodo color.

Con esra tecnica,que pone el Amiga,

al horde de sus posibilidadcs, seconsi-

guen mis de 6 niveles de profundidad

(y tic velocidad) dc los fondos, y mSs

de 32 colores simultaneos en pantalla

(eso sincontarcon laxdecenasde tona-

lidades por las quc pasa el cielo, cmre

azuly anaranjado,que quedapordetras

de lodos los fondos), lodo ello a mixi-

Sonidoy miisica

El sonido es uno dc los pumas fuer-

les del Amiga. Exisle una diferencia

Edad: 20

Aclividades: Estudia, aunque

cn los ratos libTes sc dedica a

prograrnar. Esla dispuesto a su-

mcTgirsc en el mundo de la in-

fonnatica como profesion. Le

gusta la miisicay el cine.

Laidefl.’Surgidcomodeseo a

ofrecer algo nuevo, un progra-

ms dislinto a los demas, con

nuevas tdcnicas y sobre todo

muy adictivo. Efecto quc ha

conseguido con creces.

NombresPABLO ARIZA
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abismul entre las capatidades sonoras
deesw y las del Amstras CPC o las del

Speclium 48K y sus beeps. Para apro-

vechar estas capacidades, nada mejor
ijue un digital i7ador. Rcsulta increfblc

lo que se puedc tiacer con un micrdfo-

no, un digitalizador de sunido y un
buen programs de edicidn lie sonidos.

Me encuentro especialmcnte orgulloso

del sunido hidraulieo del caminar del

GreatAlien king, que se consiguio me-
diante la combination y deformation

de varies cfcctos vocales y golpes.

Lamusicaba sido real izada porJose
A. Martin, que ya se habia encargado
de las de Spectrum, Amstrad y MSX.
En total compuso 20 minutos de miisi-

ca,con diferentes temas para lapresen-

lacidn, final,y cada una de las 16 zonas

del juego: toda una banda sonura.

La memoria

El que esta acoslumbrado a los 48 o
64 K de su ordenador de 8 bits, tiende

a pensarquecon los512K de un Amiga
o un Atari ya no hay ningiin probleina

de memoria. Peru la verdad es muy
diferente, ya que casi todas las cosas
ocupan mfc en estos ordenadores. Por
ejemplo cada unode los graficos, dehi-

do a la mayor resolution, mayor tama-
Oo y mayor cantidad de animaciOn,
ocupa almenus 16veces inisque enun
Spectrumoen unAmstrad. I .os efeclos

scinoros del A.M.C. ocupan unos tien-

tos de bytesen estosordenadores, yen
el amiga llenan mils de 120K. La mtisi-

ca, por si sola, se aproxima al medio
megabytes. Y asipodriamosscguircon

inuchos ejemplos. El rcsultado es que
cl juego llena das discos y liene que
cargar de estos cada zona segun se va
jugundo. AfortunadamenteelAmigaes
un ordenador de disco, porque en car-

gar cada zona desdc un cassette se tar-

darian mds de 20 minutos.

Los detallesfinales

Una vez lerminado eljuego hay que
probar la jugabilidad, haciendo los

arreglos oportunos pata que quede lo

mejor pusible. A.M.C. es un arcade de
los que los inglescs Hainan "shoot'em
up”, y ajustar la jugabilidad es uno de
los aspectos mds imporlanles en este

tipo de juegos. El proceso es un poco
engorroso, pucs se trata de probar. co-

rregir.volvera probar, ere, hasta que cl

iesullado seaadecuado.

Eljuego se desarrvBa en et espacio. am-
bientado con unos espldndidos graficos,

efeetosde sonidoy animueumes.

I -legados a este punto, se aiiade una
presentation, con su labia de records,

un final,y algtin que olro detalle enme-
dio del juego y lenemos un juego ter-

minadodeAmiga. El procesotompleto

se puede considcrar un liempo record
para unjuego como csle.

Una vcz lerminado, eljuego seguird

el largo cainino de la production, pu-
blicidad y distribution, pero eso ya es

PabloAriza

GUIA DEL COMPRADOR DE FAX

Con las jichas de todos los mode-
los de telefax existentes en el mer-

cado.

La gula mas completa para que
listed elija el modclo que mejor se

adapte a sus necesidades.

Pt'dalo en su kiosko.

Mas de 50 pdginas

YAENSUKIOSKO



ORDENADOR PROFEX XT-111

OFERTA1: PROF EX XT-111

CONFIGURACION BASICA

109.000 PTS.

OFERTA 2: PROFEX XT-1 11

+IMPRESORA MATRICIAL

138.000 PTS.

OFERTA 3: PROFEX XT-111

+IMPRESORA MATRICIAL
+DISCODURO20WJ

182.000 PTS.

CONFIGURACION BASICA:
-ALTAVELOCIDADA FRECUENC1A ID Mhz
-512 K. APLICABLE A 640 K.

-TAR1ETAGRAFICA CGA/MGA
-MONITOR PAPERWRHFrE
•TECLADO EXPAND1DO 1 02 TECLAS
-UNIDAD DE 5 1«" PARA 360 K.

* ENVIOSDEMATERIALATODA ESPANA.CONSULTAR
* IVAINCLUIDO ENTODOSLOSPRODUCTOS

ATARI 520

y 1040STe ATARI520 STIm «|00

V, ftVgl - 1 fV-fJ MONITOR MONOCROUO 4MM

—ICONSOLA
SEGA

MASTER SVSTTH . . . «.*»

CUPON DE PEDIDO POR CORREO A ENVIAR A. COCONUT INFORMATICA. JUAN ALVAREZ MENDIZABAL, 54. 2B006 MADRID
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AMIGA500

Para aquellos

usuarios que deseen

adquirir una
maquina con la clara

pretension de

aprendery
divertirse. Porque el

Commodore Amiga,
es esa sensacional

maquina con cuatro

canales de sonido

estereo, graficos

multicolores (cuatro

mil noventa y seis en
total) y potentes

chips

especializados, esta

arrasando en toda

Europa.

E
n los ultimos anus lian ii puree(do

distintas miquinas que por sus

tapacidades y caracteristicas

pretendian ser los nuevos lidcics o cs-

landatcs del mercado.

Pcro esa definicion solo la otorga-

mns, a la larga, los usuarios, ya que

tanlo desde la primera etapa cram en

adelanle, la presencia dc las empresas

ereaderasdesoftware y pcrifdricos Iran

hccho que los ordenadores se vendan

masivamenre y a su vez apart7Can mas

piogramadorcs y empresas cncargadas

de clear mas productos.

El Amiga fuc dcsarrollado original-

Aniiga Corporation y postcriormente

sus dcrcchos fueron adquiridos por

Commodore, si bicn la maquina se lan-

/.o cn Eslados Unidos con el patroeinio

dc esta ultima, sin que su nombre apa-

reciese a ningiin efecto. Aqui es cono-

cido como Cominadore Amiga, un

poleme sistema hasadocn un conocido

inicroprocesador, cl 68.000de Motoro-

la (7. 1 Mhz) ayudadopor cuatro copro-

cesadores de alia intcgracidti, capaces

de leer dales dircctainentedc la inemo-

lia a traves de cualquiera de los 25

canales DMA (Acceso Direclo a Me-

moria) dc que dispone. Estos chips.

Ilamados DENISE (Gcncracion dc se-

nates dc video), PAUI.A (Generacidn

de sonido y control de pcnfdneos, lal

como la unidad dc disco),GARY (Ge-

nera las senates de control de bus del

ordcnador)y FATAGNUS (Especiali-

zadoen lammsferenctade datos a altas

velocidades) son los que ccinvierien al

Amiga en una polente hetramienta dc

Irubajooen una avanzadisimamaquina

de videojuegos.

F.I Amiga 500 sc halla dispucsto cn

una caja muy similar a la utilizada por

los tradicionales micros domesticos,

que nos recuerda al Commodore 128,

aunqueconmayorenvergadura. Sudis-

posicion nos recuerda a los ux lad os de

los ordenadores AT. con una seccion
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alfanumdrica, unanumericay un lec la-

do de cursor, en total 94 tcdas total-

mcnlc profesionales (Commodore
sicmprc ha gozado de unit buena repu-

litctdn por la calidad dc sum teclados

finite a oiros micros, rocordemos el

Commodore 64).

Otroaspecto destacabale de esie mi-

cro, es la unidad dc disco de 3.5” de

doble cam que nos permits almacenar

hasla 880 Kbytes, cantidad destac-able

si tenemosen cuenla quo ottos ordenu-

dores. como los PC. Ilegan a 720K cn

discos de doble densidad. Tambien en-

contramos otras ventajas inusuales en

oiros micros y es un sislema de carga

llamado "Fast File Format" que se en-

carga de acelcrar los procesos de acce-

so a disco.

Sin embargo, el mayor attachvo dc

este ordenador cs la universalidad dc

los fichcros. Fn 1985 Klectronic Arts y
Commotlorc crearon un nuevo sistema

llamado IFF (Interchange File Formal)

deshnudo al inlcrcanibio de fichcros,

gracias a este, la mayoriade los progra-

mas dc diseno grafico, animaeidn. pro

cesadorcs dc lexro, bases de datos,

etcetera, no tienen ningun lipo dc pro-

blcrna paia intercainbiar los freheros y
-usf utilizarlos cn ottos programas.

CompatiblePC
y Macintosh

Otra dc las mas interesantes y rtivo-

lucionatias posilrilidades que nos ofre-

cc este ordenador, es Irabajar en

entorno MS-DOS, cmulando a un au-

tenlicoPCy asus distintos disposilivos

de entrada y salida, como pueden ser

los pucitos scric, drives, etc...

Respccloalas posibilidadesdeemu-
lacidn del Amiga, bay que malizarque

pueden rcalizarse pordos caminos: via

softwareo viahardware. Pll primerti dc

cl Ios oftece como venlaja el precio, ya

que lo unico que tequiere es un disco

con et ptograma emulador. el segundo

esmuchomas costoso, aunquetambien

tiene otras ventajas,ya que cnnvieite al

Amiga en un autentico compatible.

Actualmente en el mcrcado cxlsten

una gran variedad dc programas que

nos perm iten rrahajar bajo MS-DOS.
como: DOS TO DOS y TRANSFOR-
MER PC, unptogramaque nospemiiie

cmular a un autentico PC, aunque con

una vclocidad mas reducida y sin gni-

ficos. No obstante estos son aspeclos

secundarios, por que cmular los grafi-

cos de un PC cn una maquina que su-

pers ampliaiticnte las posibtlidadcs de

la mayona de las tarjetas cxislciHcs en

PC, es poco masque insulso y si loque

queremos es proeesar textos. la vcloci-

dadno cs un aspecto lo suficienremenie

importante como para descalilicar a

este polente emulador.

Nosntros mismos hemos chequeado

TRANSFORMER PC con unos resul-

tados buslanre sarisfactorios: dBASE
111 Plus, Tuibo Pascal, Turbo C, Xy
Wrile, WordPerfect. MS-DOS 3.30 y
PCTOOLS funciOTiatun sin ningun ti-

po de problema.

cl Workbench. Junto a este sistema y
como compaiiero inseparable (sc s

ministrajuntocon el ortlenador), se lc

ha asignado el ralon, nil periferico

que nos permitira controls!-cl sit

de Workbench.

El ral6n dc Amiga es un producto

de alia calidad, dispone dos botones

dc disparo y un cable de gran exten-

sion, lo que nos pennile moverlo II-

bremente sobre la superficie en laque

estemos trubajando. Hasla tal punto

5 importante el niton, que nos resul-

tente sistema que a incorpora- tard indispensable paratrabajarcon I



8. Conexion de ampliation

alMg.
6. FATAGNUS.

Transferencia de bloques de
memoria a alias veloeidades.

GARY. Genera las senates

del bus de expansion.

S. PAULA. Generaeion de

sonidoy control de

perifericos.
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BANCO

DEPRUEBAS1

DIGIVTEW
GOLD 4.0

.

‘Digitatizaciones

profesionafcs

is obtenidos, por medio de un pro-

grama, en imagenes codificadas por el

ordenador sobre lasque luegopodemos

trabajar. Esto es to que haee Digiview,

antique con unas prestaciones insospe-

chadas liasca la letha.

Nadamis abrir la cajanos enconua-

mos con dos discos: el Digiview Gold

4.0, que es el digitalizador y (de regalo

con este) el Digipaint 3.(1, un potcntc

programs que peimite mail!polar cual-

Digiview Gold 4.0

es un nuevo

digitalizador de

video de la

conocida empresa

britanica Newtek,

que aunbajo

precio, ofrece una

calidad similar a

la delos mejores

digitalizadores

del mercado.

quier imagen grdfica en modo HAM
(1 told And Modify). En la misma caja

instrucciones sobre el manejo de ain-

bos programas, un filtro (azul, rojo y
verde) y un sopoite para el mismo.

Digiview Gold 4.0 es sin duda el

mejor digitalizador de video para el

Amiga, y esto viene molivado por su

reducido precio, prestaciones y polen-

cia, ofrece posibilidadesquehaslaaho-

16 MegaOclo

pcrfcccion.Tan solopodctnos achacar-

Ic la lentitud con que procesa las iml-

gencsde laeamaray quecn realidadno

se trace de un verdadero digitalizador

filtmsparacomputer las imageries. De

estaforma digitalizainos Iresveces (tri-

ple perdida de riempo), la primerapara

el piano de color rojo, la segunda el

azul y la tcrccra el verde, luego el orde-

nailnr se encargade unit los Irespianos

y ofrece r el resultado final.

Nuevos modos de pantalla

Lomas despicable de estanueva ver-

sion de) Digiview 4.0 Gold son los

nuevosmodosde visualizacidnen pan-

talla,quepermiten lo hasutahoranunca

visto: 4096 colores en alta resolution y
dos nuevos modos dc resolution,

“Dynamic HAM” y “Dinamic HiRcs”

(alia rcsolucion),

Ksre sotprendenie efecto seconsigue

con uno de los coprucesadores en los

que se apoya cl Amiga: Copper. Eslc

chip cambia los values contemdos en

el registm de color del hardware del

Amiga en cada scan dc la pantalla.

Antique s61o se pueden lepresentar se-

tecnica rompc cl efecto, consiguiendo

las mejores imageries que jamas hayas

podido imaginar.

DynamicHAM es un modo de reso-

lution muy similara DynamicHiRes y

permite laeliminationdeunagran par-

Ic de los problemas originados por

HAM. Grabarunaimagenen Dynamic

cs un procesn lento que puede tomar

gen sea producida.

Conclusion

Sin duda alguna nos enconlramos

ante uno de Ins digitalizadores mas

compleros, potentes y baratos del mer-

cado. Permite digitalizar graficos en

una resoluci6nmaximade704 por592

pixel eon4096cotorcsoutilizarel pro-

cesador 6R021). con lo cual obiendre-

mos una mayor velocidad de proceso.



Naturalmente, para todas estas posi-

bilidades,debemosdisponerdeunade-

temunada cantidad de meinoria. Dos
megabytes es el numero ideal para sa-

tarle buen provccho al digitalizador

(induso ties megas serian aconseja-

blt-s), aunqueoon im megabyte tambien

podemos ulilizar gran parte de las op-

ciones. Los usuarios que sdlo dispon-

gan de 512K no podrin utilizar el

digitalizadorcon normal idad.

Digitallzacion

21 bits por pixel (2.1 millones de
co/ores) de resolution.

NewTek IP.

24-bitRGR1PP.

ModoHAM avanzado.

DynamicHAM.
DynamicHiRes(4.096coit»esen al-
ta resolution).

Control de. Rojo, Azut, Verde, Con-
trastc, Brillo ySaturation,

Imdgenes en positivo o negative.

Tres vclocidades degrabacion,

Posibilidad de trabajar en Overs-

Programa:

Dian'lEWGOLD 4.0

ABC ANALOG, SJi. O' Santa Cruz
de Marcenado n3l. 28015 Madrid.

Telefono: (91) 248 82 13.

Economieo upotente.

26,000 pesetas llVA incluido)
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Es por csto que hay tan pocos aficio-

ro. sinccramcule creo qua esto cam-

distribuir losjucgosdc Siena en nues-

H1 ''parser" (analizador lexico de las

go de esle tipo: escenarios sunuimeti-

tc dctallados, buen colorido, etc.

La animation de los gi aticos es muy
complcta: muchas dc las pantallas tic-

nen dememos en movimiento, apaite

dc nucstro personaje, lo que propor-

ciona una grail dosis de realismo al

juego. El movi-

dos ellas en sus juegos.

do, los efectos espee-iales pueden He-

ra cl suftido usuario de un PC,

Hay que oirio para c-reerlo.

zandoa coniercializarse eii Europa es-

tas tarjetas de sonido, contandocon

cl apoyo dc las empresas de Soft mas
importantes. Para los interesados en

nuestra revista hermana Amstrad Fro-

fesional encontrareis un atticulo en el

que sc veri cstc tema mSs a fondo.

Para hacerse una idea, basta decir dos

cosas al respcclo:

- Si usamos la tarjeta ROLAND, obte

nemos 32 voces simulUneas. con una
talidad equiparable a la de un Com-
pact Disc a pleno es

PREMIADOS
EN 1989
PORLA

King’s Quest IV gand el pre-

mio “1989 Best Adventure or

fantasy Role-Playing Came"
(El mejorjuego de aventura fantasy

Role-Playing en 1989). de la SPA
(Software Publishers Asociation), en

el Excellence in Software Awards,

una de las mSs importantes celebra-

ciones, donde se dan cita la mayoria

de los creadores de software de nego-

cios y educative. Este tipo de premio

es similar a los Oscar de Hollywood

y son otorgados por los miembros de

la SPA.
En 1987 el ganadoi de esta misma ca-

tegotia tambidn fue unjuego de Sie-

na, “Leisure Suit Lany ill the l and

of the Lounge Lizards". La cclcbra-

cidn del acto tuvo lugar cn el Grand

Ballroom cn el Hotel de) Colorado

cn San Diego.
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Es normal que este men, con motivo de los mundiaJes, cl

mercado del software se vea acrecentadu por nna fiebre

futbolistica ircefrcnable. Pocas son las empresas de software

quenohan decidido embarcarse en la historia, incluso empresas

cspanolas, como Opera Soft, Los mas innovadores deporfivos

han sido cnmentados en nuestras paginas, e incluso hemos
revisado algunos programas que ya tienen historia, como es el

casn del Match Day y del Kick Off.

FIGHTING
SOCCER
Una conversion

nada agraciada

Etra disposicion un juego con-

vcrrido de las mAquinas

recreaiivas, al igual quc olras vcces la

version de ordenador cs pobre. csta

vcz no Iocs lanloen graticos y sonido

El juego cs muy similara la mdqui-

na icctcativa, la propoicion de los ju-

gadnres cn cl terreno dc juego es

aprcciablc. Fji la version de ordenador

la planiilla de jugadorcs, once por

cquipo, ocupa casi la totalidad del le-

rreno dc juego, lo que nos da una

muesira de lo pequciio quc cs cl cam-

ser un graficn de gran lamaflo pueden

La forma dejugar es a vista dc pi-

jaio, y con csta matizacion dainos por

finalizado el comentario.
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pMANCHESTER UNITED
Las cosas biett hechas

^tros uno de losjuegns de futhol

A. mascompleteshasta la feeha,en
el se mezcla la posibilidad de hacer dc
entrenador, de jugador o encargaraos

de la direction del club.

En estejuego. quedesde su presen-
tation auguraalgo i ncreihlc, podemos
disponer de una scrie de optionee que

en otros nosedisponfan hasla la (echa.

Podemos elegir la planlilla deseada a
nueslro partidomisproximo. as[como
ver un dosiercon las caracleristica de

cadajugadorcon sus correspondienles

dotes y para colofdn una fotu en bian-

coynegro del jugadoren cuestidn del

equipo del Manchester (digitalizada).

Podemos hacer flchajes de jugadu-

res, asI como traspasos. Amedida que
avanzan los partidos, los jugadrnes

pueden sofrir lesiones, las cuales se

rellcjan en la ficha del jugador, asi

como en un dossier aparle. Si esto

ocurrc, los jugadores tendran que sc-

guir unos ejercicios de rehabilitation

adccuados en el gimnasio del equipo.

Disponemos de unaoption desliga-

da del juego, que es dondc sc pueden
seleccionar los nivelesde dilicullad. cl

idioma del programa (que curiosa-

mence tieneoptionde Castellano - gra-
mas por el detalle -), el nivel del

guaidameta, si el club es controlado

porel urdenador. cambiodctiempode
juego, etc.

Parapodcrempezarajugares nece-
sario configurar un equipo de once
jugadores, de todos los que componen
la plantilla, no sin antes elegir la for-

macidn que el equipo,vaa tomar, den-

tro de la gran y variada gama que de
ellas se ofrecen.

Ya cn el leneno de juego se escu-

chan lew v [tores del publico y el pitido

que marcael comienzodel partido. La
vista cs lateral y cabe deslacar que
(lentro del leneno de juego tambicn
liay irbilro que sigue muy de ceica (a

jugada. Ixs pases son controlables

muy facilmente, asi como d manejo
del jugador. La posibilidad de hacer

entradas por detras propicia la consa-

hida falta y si el irbilroes muy duro la

(aijeta.

Los cambios de jugadores solo se

pueden realizar una vcz finalizado el

partido. loque conllevaaque cadavez
que un encuentro tormina, lengamos
que ver cual dc nucstrosjugadores no
se encuentra bien de forma para susti-

tuirlo por otro o bien intentar cambiar

la tAclica de juego, eic. Los parlidos

que tcneinos que jugar son reflejados

en una tahla. indicando en esta si el

partido se realizaen casao fuera. tam-

bicn indica los puntos obtenidos pur
partido. los goles encajados y los por-

ccntajes.

Los grafioos son de una calidad ex-

tremaymuydetinidos, loquehaceque
el juego sea agradable de jugar, la pa-

lela utilizada es tie colores apagados,

propiciando de esta forma una mayor
concentracidn aljuego, los ctcclos so-

noros de toque de balon como los vf-

tores del publico cslan muy
conseguidos sin Uegar a ser repetiti-

vos. Durante el juego disponemos de

un scanner para visualizar dondc se

encuentran nuestrosjugadores, el cual.

curiosamentc, se va situando en las

diferentesesquinasde lapantalla,don-

de no molesta con arreglo a lajugada

que se estarealizando.

GAZZA’S
SUPER
SOCCER
Con la intencion

no basta

Despues de los clisicos juegos

de fiitbol con vista lateral, vic-

ne a visitar nucstra pantallaun
juegocon dos vistas, una frontal y otra

lateral. En los mementos dealaque, la

porterfa contraria laveremosdefremc,
lo que mejora los ataques. cn la olen-

sivu la vista se cambia a lateral, pu-

diendu ver la mitad de los dos medios
campus, alii cl juego se desanolla de

la lumut clasica.

El movimiento y seleccidn de los

jugadores en el terrene de juego es

scncilla, solo tendremos que disparar

senalando Indirection deljugadormis
ocrcano y sera ese el jugador que lle-

vemos. Esto nos lo indicaun triangulo

que se silua cncima tleljugador.

l.a realization de los pases es otro

cantar, al igual que la seleccidn entre
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los diferentesjugadores cs sene ilia, el

paso del baton entre elloses atgpcom*
plicado y dit'icif dc reafizar.

Cuando estamos en poder del csffi-

rico este ira pegado a nuestras botas,

lo que nos permite un buen regale,

pero si qucrcinos hacer un centre ten-

drernos que fijamos en un triangulo

situado en la parte inferior, este nos

indicant los grades de desviacirin del

pase snbre una virtual tinea recta y la

potencia de dispare, segun sea cl pase

corto, preciso o largo.

Disponemos de una scric dc opcio-

nes, comu pueden ser, jugar partido

amistoso,copa. cam hi;a las caraclcris-

tica tecnicas de nuestros jugadores, asi

como el color de su uniforme y pig-

mentation. Tambien se puede ctmlro-

lar el liempo de juego, y la

nacionalidad de los equipos con juga-

dores deesos pluses.

La catidad deljuegotantoen efectos

sonoros como en graficos es quiza un

poco pobre. lo que hace que partiendo

de una buena idea el juego uo terniine

dc cuajar.

Una vieja gloria

Resulta curioso y a !a vex indig-

nanteque cuandoa ios usuatios

de Spectrum nos apetecc ccbar

un partido de futhol tonlra el ordena-

dor. tenemos que ilescmpolvar los jue-

gosanliguosy cargar. porenesima vez,

el Match Day de Ocean.

Resulta curiosoporque ya banpasa-

do hastante ados desde que se empezo

a comercializar este genial simulador

deportivo y lodavia no existe un pro-

grams dc las mismas caractenslicas

para Spectrum que pueda cumpararse-

Ic.

Resulta indignante porque en un

pafs como este, donde el futhol es el

deporte rey. nadie se ha molcstado en

realizar un juego que supere al Match

Day. Quiza es que lo hun inlenlado,

pero nadie ha sidocapaz de conseguir-

lo. aunque seguramente no es esta la

razbn dado cl prestigio y la calhlad dc

los programadores espa doles. Lo mis-

ntocahe deeirdc los ingleses, invento-

rcs, como todo el mundo babe, de este

maniviltoso deporte.

liagamos un poco dc memoria.

/.Cualeseran las caraclcrfsticas de este

initico programa?. Kn primer lugar.

II amaba poderosamente la atoneion et

cotnpletlsimo menu de opciones; po-

diamos jugar contra el ordenador o
contraun oponetile hurnano. participar

en una liga (en este caso, era posihlc

elegir ef numero de parlicipanlcs ).

variar el nivel de dilicnltad, seleccio-

nar cuaiquier tipo de control, cambiar

los colores de la camiseta. del campo

y del borde, inanipular la duracidn del

partido y mtxlilicar los nomhres dc los

equipos.

El juegoofreefaunmovimiento sua-

ve. un control de baton hastante tea) y
un perfect!) scrol I. Noeraun programa

perfeclo. se ecltahandemenus muchos
delalles propios dc este deporte y la

lentitud de los jugadores nos haefa in-

tuir que cstahamos manejando robots

en lugar de personas, pero era imposi-

ble tesisliise a la tentacidn de ccbar

otra partida e intentar elisninar al Mi-

lan, ai Anderlelch o a la Fiorentina.

Dcsgraciadamente. cada vez se ha-

cen menos programas originates para

Spectrum y ahundan las conversiones

de otras m&quinas mas potentes. Mu-
cho nos tememos que hasta que cam-

bieinos dc ordenador o dejen de

fabricarsejuegos para cl viejo Sinclair.

Ins amanlcs del balompie tendremos

que seguir usando cl Match Day si

qucrctnos disfrutar del mejor simula-

dor de futhol rcalizado hasta el mo-

KICK OFF
ra, que ponga el vnlumcn a tope y
tendra la autentica sensacidn tie en-

contrarse en un esladio.

El simulador

por cxcelencia

Todo el que posca un Commodo-
re Amigaohayatenidoocasidn
de verlo en funcionamiento.

convendra enquees el ordenador ideal

en lo que a juegos sc retiere. Por eso

no es cxltaiio que el mejor programa

de futhol existentc hasta la fecha para

cuaiquier ordenador este realizadn en

esta maquina. Nos cslamosrefiriendo.

como no. al Kick Off dc Anco.

F.s este unjuego realmente cspecta-

cular. AI que locargue porvez prime-

El siguiente menu nos ofrece las

opciones de entrenamiento, lanza-

miento de penaltis, jugar un partido o

una liga y variar la duration de cada

tiempo. Empezarajugary darse cuen-

1a de la maravilla que tenemos entre

manos cs todo uno. El publico nos

aclama al saliral campo, rage enfervo-

rizadocuandosecomete una falta y el

estadio se viene abajo al conseguir un

gol. Los movimientos son tan rapitlos

y precisos y el scroll tan pcrfccto que

casi no podemos dar credilo a lo que

vemos. Hn fin, una maravilla, un pro-

grama fabuloso llcno dc dctalles.
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Podemos lanzar comers con cfccto,

el arbliro saca tare las y Jescuenta el

tiempo perdido cuando un jugador

queda tendido sobre el ierreno de jue-

go, hay taltas, penaltys, goles de cabc-

aa. El portcro actua de modo
automalico, lo cual es de agradcccr.

Solo puede reprocharselc al juego cl

excesivo nivel de dificultad a la hora

de hacenc con el control dc csfdrico,

peru con paciencia y ganas uno se

acostumbraprontoy hacc unos regates
que ni Butraguenn.

No hace mucho hemos tenido la

ocasion de contemplar una segunda
version del Kick Off Extra Time, el

mismo producto al que se Ic har aha-

dido opcioncs como la de jugar con

Otrode los programasde laeinpresa

Anco cs cl Player Manager, con una

ITALY 90

Como en los mundiales

De todos losjtiegos aquicumen-

tados, sin duda algunael Italy

90de U.S.GOLD es elprogra-

maque mas upciones permite al juga-

dor, en relaccidn con el campeonato

mundial de futbul, que es para lo que
ha sidodiseilado. Se han respetado las

alineaciones de (udos los pulses (in-

cluido Espana) con los jugadores mas
destacables y famesos de cada pats.

Eljuego conserva la mistna panora-
mica que el Kick Off, aunque el scroll

es mucho mas lento. Los graficos. sin

embargo, han sidomejoradosnotablc-

menle. Respettoa lacapacidadde jue-

soluciones como otros.

go, podemos decirquees francamenle

buena. Itasla cl punto de que jugar a
Italy 90 sc convcrticrtc en un placer.

Unjuego merecedor del nombreque
llevtt, complete, con buenos grdfi-

ciis, sonidos y muy edict ivo .Dispo-
ne de varies dngulos de vista,

gun la position.

gran simulador de fiitbol, los

grdficos son excetenles, los sottidos

son debuena calidady tan solopo-
dcmosponerle unapegatia lentilvd

daljuego an la versidn de PC. Algu

-

nos detallesdeagradecerson las{al-
ias, algunas con consecuencias
graves (lease camilleros) y los pe-
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JUEGOSB

THE DUEL
(TEST DRIVE II)

Picarse con otro

coche en la carretera

es algo que escapa a

cualquier mente
inteligente. Claro

que si estas jugando

en tu ordenador,

conduces un
Porsche 959 y el que

te adelanta es un
Ferrari F40, lo

comprenderemos...

Los juegos <le carretera. donde aquello de ir primcro par cl solo placer

uno es el pilolu mas experimen- de ver como el otro va segundo. Si

lado del mundo y conduce la incluimos uttoscuantoscochesde poli-

seguras para los fabricantes de softwa- buen motive para sudar y martirizar al

re. HI tnercado esta inundado de ellos, joystick.

unos inejures que utreu, pero t'altaba el En realidad es una aventuracomplc-
que tocase el asuntejo del “pique”, talaquevivirdeljugadorqueosemon

;lVos aim siguiendo! (CPC).

tarse en el 959 y salir a la carretera.

queolvidarque los polievas ponen mul-

tas que se descuentan del dineroque se

tiene al principio. aunque cs pcsiblc

caciones de stop y tralar de huir. Si no

se consigue. si nos alcanzan. la multa

seramas gorda y nuestro belicoso opo-

nente apr ov cchara paraponcr tierrapor

medio. Tambien podemos atropellar al

agentc que quicrc paramos, pero eso

tiene dos inconvenientcs: no esta nada
bieny seacaba eljuego (ambas razoncs

sonde peso).

Hay que estar pendiente de un mon-
ton dc cosas, lo que hace sumamente
atractivo eljuego: cuentarevoluciones,

volatile, detectorde radar, velocimetro,

distancia recorrida, reloj, palanca de

cainbio, espejo retrovisor. gasolineras,

poliufas, coches que vienen de frente,

coches que vienen de alrds y, cuidado,

el Ferrari de nuestro oponente.

O)iiio todo esto es demasiado IScil,

hay obstaculos, baches y estorbos que
pueden llegara destrozarla suspension

y la caja de cumbios.

Laprimera impresion que se tiene al

cargar el juego es de estar ante un pro-

grama realizado para expertos del vo-
lante, en el cual uno se da golpes hasta

cslando paradu. Cion un pocode prdeti-

cumprobarcomoelcoche anday
.
yaen

el maximo del paroxismo, que pode-

mos tomaralguna que otra curva.

Hay un memento terrible y desalen-

creemos quecirculamosa velocidad tal

que ni un fdnnula uno podria atcanzar-

rron que, en cuestion de segundos, se

pierde en la lejama. Hxacto, era (supo-

nemos) el Feirari.

Con mas practica hasta es posible

que lleguemosamantenerun duelocon
ese alocadu conductor y, todo puede

pasar en esta vida, ganarle. Dificililla
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VERSION COMENTADA:
CPC

Graficos aceptables, movi-

mientos precisos y el despertar de

.in de revanchismo tiacen de

estejuego unit buena solution pa-

ra quitarse traumas sufridos en

viajes reales y hater merrier el

polvo a las fantasmones de la ru-

ta. Necesita aprendizajepero me-

e la pena ir paso a paso y
ninar el increible 95.9

.l.-riVl.Ml.i.'IM
PC, SPECTRUM, COMMO-

DORE 64/128, AMSTRAD CPC y

AMIGA.

Los graficos resultan acertados, aun-

quc algo esparlanos. PeasantU>un poco

sc llega a la conclusion dc que lo que

no han echadocn graficos lo lian echa-

seguir jugando. Los elect

lateral son suaves y sin >

saltos, lo cual sc agradeei

hrcsaltos yanos suministn

nual, opcion esia qu«

masde la bisteria. Que;

habcr llegado a avan;

corricnte,Evidenlemei

al miximoJosdctalles.

cun algo de imaginac. ; en cl

is y h

a para perdcr

tiempo). Los aficionados al volanlc se

senliran a sus ancbas, haciendo todo

tipo de diabluras y jugandose cl pes-

cuexoparaque el Ferrari Q-que se habrd

crefdo cse?) noconsign llegar el prime-

1^5+a/ Q mi 5 ai-icKciS

equipf.-i.wP

v
*

’////!>
’olvidcs Seven Up. Tenemos

inido, que lc/Of ijfn muchas person
’

jajamos juntos. Clemente, c, <_ofyb
’Santi y los demas; c -Atjcneinu-,\
siemprerosay-uda.j^^^p^^^^^uiWos^?

do Hegar^Yeah, yeahZcah, oh, h^laja, la, ^vfiav

parar la cancion portae lo tenem#s cjjjo,

Seven Up, behc, disfruta Seven Up. .Co.
Habitation con sonido, sin techo, pen. C(%P

. &*•#*£**•X3S£%

<3>

lel(
Vto

.-v Se Jn
'0d° Pero ' »

Blah, blan, blah, yeah, yeah, yeah, yeahA
Hablando dc lo que podria haber nasatfl

|j|

espacio, hay que crearlo, y hay mucho espacio l*

Si entiendes lo que quiere decir, solo tienes que e

sobre todo, tu sabes lo que queremos decir.

Para aquellosque enlienden el mensaje, gradaspor leei

olvideinos la miisica que suena alii dondc esta.

Blah, blah, blah, yeah, yeah, yeah, la, la. la, b*eSeven Up,

1 yeah, yeah, e'
'

C.t\ refi-eScoS, lotp^ochro r <P Q arriba.amba.'T’ «ali.?fe

~*r"V-
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CALIFORNIAGAMES

CONSIGUE YA TU CONSOLA LYNX
iOFERTA EXCLUSIVA
DE MEGAOCIO!

Ya puedes adquirir las
primeras consolas
Atari LYNX por
gentileza MAILSOFT.

• 4096 Cvlores (calidad EGA)

• Incluye el cartucho California

Games.

• Flip tie pantalla para zurdos.

• Control tie volumen y brillv.

• Posibilidad tie conexion a olros

LYNX.

VENTA A CUALOUIER PUNTO OE

ESPANA. SERVICIO EN 24 HORAS SIN

GASTOS DE ENVIO.



II ultimo exploradoi

2k».-



dos aliem'genas Ic informaicm dc su

nueva mision: derrotar a los cinco

guaidiancs y rccuperar los sagrados

papiros de la vidaelcma Y para que

su gesla no resultase dcmasiado peli-

grosa, jMonty fue dotado de poderes

incrcibles y convertido axf en un su-

La verdad es que ya podfan habcrlo

covertido en Superman, porque los

“increibles” poderes sc rcducen prdc-

licamenic a un super-disparo que solo

puede usarse una vcz por fasc. Con-

sisten una espccic de desdobtamien

to multiple de persona]idad estilo

Shinobi, que arrasa con lodo loque

hay a en pantalla.

Adcmas, Monty puede pegar pala-

das y usar las armas que vaya raco-

gieodo

(bombas, mc-
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ci<5n decamiiwcon dificultad al pa-

sarpor uii lugarcubiertodc maleza o

arcnoso). Es unjuego perfcctamcnte

rcalizado, con una miisica genial,

cfccios sonorosmuy divcrtidos y g'S-

ficos si no perfccios, sfbasumie atrac-

k. Recomcndado.

Eslamos ante un programs muy
agradable de jugar y dc martejor,

coniemptary de eseuchar.Idsdnui

delsistema de cargo. Coma e 1juego

es bostante diffcU, ponerse a Jugar

consisle en empezar parlida nueva

coda doc par tres y resulta que el

liempo que tarda en cargarscla la-

bia de records y la presentation es

nomblemente superior al que nos

dura una parlida, to cual llega a

merle confiados cn nucsua peficia

con cl joystick. Craso error. Multitud

dc infccias cr iauir as sc abalanzan so

brcnucslio intrcpido pcro indcfcnso

amigo. En unos inslantcs, la barra dc

cncrgfa esl4 casi a ccro. Pcro bucno

iesio qud es?. Huycndo tdipemcnte,

como cl boxcador noqueado, damos

un mal paso y... cntrc aullidos lasti-

mcros, solo y sin amigos, Monly Mo

a sabiamos dc la dificultad dc eslc

li|xi dcjucgos, pcroeslo cs demasia-

do. Porque si acabar un nivcl nospa-

recc tarca dc ihiminados por el Santo

Profeta, tcrminarsc los cinco nivclcs,

cinco, se nos anioja realmcnlc imposi-

blc.

En definiliva

ItnpossaMolc siguc un poco la filo-

sofiadc sus prcdeccsores. Incotpora

dclallcs novcdosos (conin cl uso dc

un perfccto scroll, cl rctroccsoprodu-

cido al disparar un aima o la posibili-

dad de comprar objdos ulilcs cn la

iicnda) y otros no lanto (como cl efcc-

to dc rcsbalarpor cl hielo o la scnsa-
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Porfin, la calidad con mayusculas.

Xenon II

Sin embargo. Xenon II merece que

le prestemos toda nueslra aicncidn y lo

merece porquees nn autentico fuera de

sene Los gralicos resullan iilractivos y

32 McgaOcio

ho tiernpo que la$ empresos de software se dedi-

:ar productos que son versiones de las maquinas
s. Pasarlas a un ordenador no es tarea tocil y
los que ilegan a ser un verdadero impacto.

uno erauntierno infante, los scrolls de pantalla son suavcs, sin

jucgos snbitsallns ni sensation de estaren mi-

lad dc un lenemolo. La vclocldad con

que se desarrolla laaventura se mantie-

nedentrode linos limites accptablcs,de

mancra ijue nos da (iempoahacertodo,
si etiecmamos los movimientosoportu-

nos. Monlados en una nave que recuer-

da sospechosamcnte a los transborda-

dores espaciales de la NASA, hay que

avanzarporcl espacio, recorrerignotos

e infinites parajc-s y vislumbntr infini-

tas maravillas que jamas la infinita

mcnte humana hubiera sospechado ad-

Rcsumicndo, que los paisajcs cstitn

pero que muy bien, si sehor. La aven-

turu se convertiriaen simplepaseo, que

lanibien Icndria su atraclivo. dc no scr

por extranas formaciones de donuts,

gusanos.enles variados y plantas lanza

mlsiles que se empciiun en aguarnos la

excursion.

Cuiindo lograntos temtinar con una

de las innumerabies formaciones de

alicnigenas quo tratan dc acabar con

nosolros, qucda en cl espacio inl'inilo

una especie de pompade jabon... j.Que

sera?, (.que no sera?. Piuece prosaico,

pero es dinero que nos va a seivir muy
pronto para adquitir armas poderosas

con las que continual' nucstro viaje.

Cada cierto liempo. la pantalla con

el paisiijc espacial desaparccc y nos

encontrallies cn un extratio cstabled-

miento donde un amable, sinipiitico y
horrible scr nos prcgunla si deseamos
venderle algo. Si en el recorrido por cl

espacio licmos logrado atrapar algun

chisme de los que secncucntran lloian-

do, como cohetes, misiles o Irastos asi.

esuuemosen disposit ion devercuanto

nos da por cllo cstc usurero galactico.

bin realidad se trala de sumar "pasla " a
loobtcnidoconlacazade las“pompas"
para llegar a adquirir cosas que nos

sirvan mas cfectivamcnlc cn cl rcsto

del viaje.

Tras vender si queremos vender, o
no vender si no queremos vender, cl

inonstruoso tendero nos crsciia su ca-

talogo de cquipos annamentistiens, so-

ilSticados y I'calmcnlc cspcluznanlcs.

Como cjemplo, y por el modico precin

de film sidcralcs dc plain, converl-

iremos nucstra pcquciia nave cn una

pndeinsa torialera espacial quo di spars

por todos los silios, que lanza bombas,

tiene cahnnes laser y cs cl no va mas
Poriiondo los pics cn la tieira, hay

que decir que este arcade es exccsiva-

mentc adiclivo y que podemos facil-

mente perder la nncion del tiempo.

Aquf lo que priva cs cl cslado Iranquiln

del pi loin, la sangie frfa y el corazdn

calicntc. Si alguno scvc cxccsivamenle

mnrivadn por la musica peleona. hasla

sc puede dar cl guslazo dc quilarla.

Manuel Ballcstero SanUwluUu.

VERSION COMENTADA:

Juegos con esta gran calidad debt-

nan cstarprnhibidas, porque liicgn

voheremos a cargar nuestrujingo
fnvuritoy, automdticamcnte. multi-

ples sutlozus. De verdad, lu ex
milllute bueno deberta c

prohihido...

PC <5.25y3J:2.500pesetas),Ami-
ga (2.500 /lesctas)y AtariST(2.500

pesetas).

k\Hridi<

Gralicos: 9

Sonido: 7

.diccion: 9



abo analog, s. a.

Santa Cruz rte Marcenado, 31 Telef.: (91 ) 246 82 1

3

(Despacho 3." 14) Telex: 44561 BABC E

28015 MADRID Fax: 34 1 542 50 59

OFERTAS JUNTO 1990A
PARA SOOIOS PEL CLUB ABC - AMIGA

PRECIOS EN PTAS.
(IVA INCLUIDO)

• ORDENADOR AMIGA 500, SIN MONITOR
• ORDENADOR AMIGA 2000, MONITOR 1084, 2 FLOPPYS DE 3,5”,

GENLOCK, TV TEXT, TV SHOW
• ORDENADOR AMIGA 2000, MONITOR 1084, 2 FLOPPYS DE 3,5”,

MIDI. MUSIC X .

• f/CMOHIA -SUPRA' 512 KR - A 5CC

• DISGUETCRA SLKA I OR ' 3,5 EXTERNA • AMIGA

• PROC.MAMAS PARA AMIGA. IMPORTADOS Dl USA ...

• CAJA CARTON 1C DISOUETCS 5.25'

• COPROCFSAiTORES MA'EV.ATICOS

92.867

241 .920

232.960

16.934

17.993

1 $ = 1 30
529

-10%

ULTIMAS NOVEDADES DE NUESTRO CATALOGO

• MEMORIAS INTERNAS PARA A500 DE HASTA 8 MB.

• MEMORIAS INTERNAS PARA A500 DE 1 ,8 MB.

(1MB CONFIGURABLE COMO RAM-CHIP).

• PRODUCTOS DE DATEL (MIDI, GENLOCK ,
ACTION REPLAY).

• PRODUCTOS DE SPIRIT (MEMORIA 1 ,5 MB / A 1 000).

• PRODUCTOS DE IVS (TRUMP CARD 500 y 2000, PRINTER-FACE, INFINIT 40).

• COPROCESADORES MATEMATICOS IIT CON TECNOLOG IA C-MOS.

ENVIAR A: abc analog, s. a. - Santa Cruz dc Marcenado, 31 - 28015 Madrid

Les agradecere que, sin compromiso, me envien sus condiciones para pertenecer al CLUB

ABC-AMIGA, asi como information sobre sus ultimas novedades.

NCMv’L

CAI i y

•'ORI ACION PMCVII -CIA

!‘lEFO\0 CGI- GO POSTAI

ORCFNADUR CuL POSt O

4
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ANOINT
BATTLES
ENCYCLOPEDIA

jOF WAR j

Ancient Wan es un magnified

wargame rcalizadopnrlafinna
inglcsa Cases Computers Si-

mulations (CCS), cuyo principal fin es

la produccidn de programas dc simu la-

cion tipu war-games y ademSs es una
dc las mas importantes y proliferas en
loda Hurcpa.

Antigiias Ratallas (que seria la Ira-

duccion literal al esparto) de Ancient

Baltics), cs un complcto y complejo
programa dc simulacion que nos su-

merge de lleno en cl papel de un gran

lidcrtiisiorico. Encamandoadstcdebe-
remos dirigir sus ejercitoscon cl Idgico

y diffcil objelivo de ganar la balalla.

34 MegaOcio

Podemosdcsempenarel cargo de Ids

mas grandes cstralegas que sc lian su-

ccdido a Lo largo de la historia hasta

llegar a nucstros dfas. De este modo
podemos, por ejemplo, dirigir y co-

mandara los ejercitosde “JulioCdsar”,

“Alejandro Magno”. “Anibal”, “Ati-

Eljuego cuenta con un gran ntimero
dc opciones que nos peimitirln selec-

cinnar entre las multiples posibilidadcs

de juego que se nos ofrecen, aquellas

que nos sean mis aptas o grains para

desarrollar nucstra entrerenida balalla.

Hstas opciones, como es Idgico, in-

fluiran de mancra decisive en el irans-

curso de la batalla. Por ejemplo,

Bataffas

fistoricas

Numerosos
estandartes se alzan al

cielo empujando las

nubes con desden y
desprecio. For fin, la

senal initial, marca el

triunfal comienzo de
la batalla.

Un metalico golpear

de espadas perfora

mis oidos y los gritos

de muerte irrumpen

repentinamente

en el espacio,

sorprendentes,

perdiendose despues
en el abismo
infinito... Figuras

luchando, sombras
balanceandose,

muerte, sangre,

guerra...

podemos elegir si queremns que el

comitate se desanolle de dia y conbue-
na visibilidad, con visibilidad pesima,

de noche, etcetera...

Podemos mover nuestro ejdrcilo a
nuestro aniojo, bacer todo tipo de mo-
vimientos estratdgicos, con el fin de
ganar la batalla. Contamos con distin-

tas unidades, los arqueros, lossoldados
de a pie, la caballeria, (los elefantes,

dromedarios, camellns, etedtera...), y
otras muchas divisiones,que clara esta.
dependen de la batalla en la que quera-

mos que se desarrolle nuestra partida.

Como es de suponer, tambifn se nos
penniie laopcidn de crear nuestro pro-

pio ejcrcito, dividiendoloen divisiones



y subdivisiones. Durante toda la parti

da, se nos da la oportunidad de volve.

al mend de la batalla. en donde debc-

mos estar para grabar un juego, pedir

infoimacidn..., o volver a) mend prin-

La informacidn sobre el desairollo

de la batalla es algo fundamental. El

Un gran juego de estrategia, mi

ompleto y complejo. Es unit pen

ue cste dirigido stilo aunaparte dt

publico. Sino hasjugadoconalgmt

noperderasnadahaciMotecon el,

[es elguetillo, sipor i

un fandttro dees'
*

'

IQ.oe [

ts3'"Kg-

blespara tener alguna posihilidad en el

juego. El programa es muy completo.

realmentede lo mcjorcitoque se puedc

encontrar en wargames ahura mismo.

Como bien se puede suponer, los

wargames, al igual que pasa con las

aventurasconversaoionales,sonjuegos

que estan dirigidos a un sector del pu-

blico mds pequefto que el del rcsto de

losjuegos-

Losgraficos,««novienesiendocos-

tumhrc en esla clase de juegos, son

represenlados por cuadrados que con-

3 que representa es

juego career completamentede sonido,

aunque no es indispensable (ni mucbo

menos), seriade agradecer poderescu-

char de vez en cuando algun que olro

Cesar Valencia

t4 Grificos:

Adiccioo:

'

l ' \

*4: &

.

P 1$ Pi\i
IPP . 'PJ® P 1

’* P P P 4
•4 4

;
4.

indJr'curro?'
1

PSC to end turn

I Irapect _
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De la mano de una de

las compamas con

mayor renombre en
el mundo
informatico, Loriciel,

la empresa del gato

negro, creadora de
programas como Bob
Winer, Charlie

Diams, Bumpy,
Skweek, Pinball

Magic, etc, viene con

el mejor de los

programas de tenis

creados hasta la fecha:

TENNIS CUP.
rislicasde nucstrojugador asicomo del

La mejor de las versioncs de esle

na, lade Amiga. Desde la presemacion

como los efecios snnorosde los golpes,

los graficos deljuego son de una cali-

dad insuperable. Orms efeciosquetam-

esce tipo, nos peimiie diponer de un

mayor areade juego.

Segun accedemos al juego nos en-

comramos con un menu de cuatro op-

UNJUGADOR: En esia opcion po-

demos disponer de un submenu, para

jugar contra el ordenador o bien para

jugar en parejas, tambien disponemos

de una opcion para entrenar cun una

mSquina lanza pelotas.

F.n rodo momento y segun la opcion

que cojamos, podremos calibrar las ca-

racierfslicas tecnicas de nuesuo juga-

dor y las del oponenle, si In opcidn Lo

pcimile. Podemos dar a nuestro juga-

dor mas IbrlaJeza en las siguienles fa-

cetas del juego. segun sea nuestra

habilidad: Servicin, Subida a la red,

Reveisos, Subida a la red con volea.

Reverse! con volea y Smash. Tambien

podemosdarnacionalidada nuestroju-

l_as posihilidadesde juegoenTennis

Cup son las siguienles:

* Flushing Meadow
* Melbourne
* Roland Garros
* Wimbledun

Cadacual con los mejoiesjugadoies

de lenis y con sus actuales posiciones

en el ranking temslico del momenlo.



pRonrvs.A. Enrique SdachtzHtiara

CUP
VERSION COMENTADA

AMIGA
Tennis Cup es el simulador de tenis 1

mast complete hasta lafettle, dene tisdo:

sonido, adiccidn, vehstidad e inrluso los

detalles mas insospechados. conus los

himnos decada nation. Ins. iwmbres de

los meitsresjupadnres e inchtso el efeclo I

ifc la iota en las diferodes pittas. Solo I

lit defecto han vista nuestnss ojos y es I

I ue en la mtsdalidodde dasjugadores,
, J

cualquieni * files puede devolves c'

toque al ctirdrario.

A tsv.trltd CPC. PC, Amigay Atari.

Itentro de lets echo

mejar version.Perfin ho tk'hsrdado el

midcoMach Point,loquetebacon verl-

idv en el niejorjuego de tenis. Todts to

anterUsrmetUc comentado se le puede

aplicar a esta venidn qne estA realizada

en mode I. sMo decirque no disponede

Smash como en la version Amigo, ni la

posihilidad de jugar cn Tomee, Copa

Davis o Campeonalo. Los grdficos son

geniales al igualquo los efectvs sonants

V la musica, que desgraiiadamenlc soles

podemosescuchardurante lapreseata-

El arte
|

de jupir at-

tenis en,un

ordoJiador.

Despuds de cada juego lendremos las

estadfsticas realiradas en el partido.

lanto las nucstras como las de nuesoo

adversario.

Unade lasopciones mas interesantes

y atractivas de esle simulador deporti-

vo, es la posibilidad de elegir si vamos

a fugar dos jugadores (uno contra el

olio) o bien per parejas contra el orde-

nadnr
. Olra de las opciones que tam-

hien esta dispnniblc es jugar en la

modalidad de Copa Davis.

Para finalizar podemos decir que te-

nemos una opcidn paracanibiar los set

de Ins partidos uoo. tres o cinco y el

nivel medio, alio o fSeil.

Podemos Iambidn elegir el rerreno

donde vamos a jugar,cada linn con sus

caraclen'sdcas:

Tiara Balicla: Donde la pelnra liene

un bole seco y variado.

Cemento La pelota tiene un bote

largo y amortiguado.

momenta mas.

Hierha: El Imredelapelolaes rapido

y corto.

Terrenes artificial

:

El bote de la pe-

lola es rapido amortiguado y se puede

controlarcon cierta lacilidad.

Despuds de lodo In comcniado. lia-

breis pndidodeducirque el TennisCup

es un simulador complete y sin lugai a

dudas, el mds amiclivo de todos los

juegos de tenis creados hasta la techa.
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"Dirigete hacia el Este. Tras el denso Bosque de la Luna
Clara, deberds cruzar las Montanas de Clorg. Se habla de un

templo guardado por los centinelas maleficos".

TARGHAM
Los jucgos epic os, de robustos y despelotados guerreros

con airada faz y tremenda espada, tienen irn lugar

reservado en la historia de los ordenadores. Elios no haccn

maquinas, pero ayudan eficazmente a su dcstruccion.

Cuando la aveniura es suficientemente adictiva, el teclado

o joystick peligran seriamente. Con Targham este peligro

se acerca al limite de la resistencia de interruptores,

pulsadores y membranas de contacto. Si quereis a vuestra

maquina, nunca emprendais este alucinante viaje.

lil valle.

secrelo del castillomaldito

Dos discos, dos, peimiK

han tecorra parajes insoliti

gones, inagos y enemigns con aspecio

Aftmnnadamente sabe manejar muy
bien la espada, dimdomandoblesque si

cian(PCKCA).



mos mas cerca del castillo de lo que

estabamos al principio. MegaOcio. en

un alarde ftancamenle digno de fanfa-

nias y clarines. (ieneel placerde daros

cl chivalam del onlen exacto para lie-

gar hasta el final. Loquehagaisencada

pane ya es cnsa vuestia.

Una ayudita...

Primeronosadenlramos en "LasCa-

vernas de la Muerte”, simpdlico lugai

dnnde tenemos laoportunidad de enle-
iMChaiuto con un esquelelo (Amiga).

ns loque vale un peine, i otaimenu.

agotaieospasamusin lawihuu . 1

cual unicamcnre nos cuidaremos dc no

eaer por los variados precipicios, cnsa

que afeciaria seriamenle a nuestra sa-

m
I Trdtase que sc train de unjuego may

]
adictivo,amgrdficosrealislasti mo-

I vinrientos »my logrados. Porn los 1

aficionados a las oventurns sera un I

descubrimienlo que les manUmdrd 1

Jioras y horns ante el ordenodor.
|

Tatnpocose siesoesbueno...

PC (5.25": 2.2.10 pesetas, 3.5": 2.250

fresetas), AMIGA (2.250 pesetas) y
ATAKI (2.250 pesetas!.

Sonido: 9

Graficos: 6

Adiccidn: 8

Kn cl exlraoidinariocaso de que po-

damos seguir con vida, Uegamos al

“Bosque de la Luna Clara”, donde hay

que dejar alguna cosilla cogicla cn el

laberinto. cargarse un parde monstruo-

sos nuinslmos, rezarantc unaeslalua y

salir por piemas anlc un eneniign que.

bueno, ya lo sufrireis.

I .a siguienlc fase se desarrollaen“El

Plieblo de los Scmihombres”, que son

unos eranejos con muy malas pulgas y

ganasdc hacemos lapascua. Sc Iratadc

una ciudad en la copa de los arbolcs,

leniendo que estar casi rodo el liempo

Irepando y descendiendo por groesas

cuerdas.

Un paso cn falso, probablementc en

el fragorde una balalla,hardquedemos

con nuestros pobreshuesos en el londo

mfis fondo dc todos los Fondos. V lain-

bien eso es pcrjudicial para la salud,

tanto que prdcticamenle seguro que sc

acaba la aventura para Targhan, que

somos nosoiios.

Si hemos lenidn sucrle y salimos s6-

lo moribundos de aquf, entramos en

“Las Montanas de Clorg”. donde un

mago nos dice cosas interesanCes y un

giganie se empeiia cn hacernos la vida

imposible.

Acto seguido tenemos la oportuni-

dad de enrrar cn “El Templo del Dra-

gi'in”. lo que nos da una Fortaleza de

espuitu que siempre viene bicn.

Y Uegamos a"EI Castillo del Malva-

do”, lenebroso lugar poco recomenda-

ble para gente sofisfuada e

impresionable. La oscuridad es tal que

lendiemos vcidaderos quebradcros de

cabezaparanodamos golpescoiUinua-

inentc. Algunos dc estos encontrona-

zns pueden ser contra personajes a los

que no les liace nada de gracia nueslra

presenuia.

Si a lo largo de las horas que lleva-

mos jugando no hemos cncontrado, o

no hemos cogido. un talisman magico,

nucsiras posibilidades de superviven-

ciason nulas. La aparicidnde su majes-

tad “HI Malvado” vienc rodeada de

gran aparalo de fuegos artificialcs y

bolasde fuego, lamaynriade las cuales

quicren jugar como si nosofros Fudra-

mos los hnlos dc una partida de idem.

Coniprendcieis que la idea cs atacai' al

malvado y ayudarle a pasar a major

vida. Si lologramos. cl seciclo nos serd

desveladoy podremns deeirquehemos

tnunFado. Asfde Facil.

Dada la complejidad de la aventura

y su evidentc larga duration, podemos

grabar delerininadas partes para luego.

laproxima vczque nos pongamos ante

cl teclado, no tenet que repelirlas.

Se agradccc especialmcnle cuando

la energia se nos esra acabando. nns

duelcn los dedillos y la columna verte-

bral amenaza con rompers: en multi-

ples Fragmented.

Manuel Hallestero Santewlalla.
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JUEGOSI

GUNBOAT

I

Guerraen elpacifico
El ruido de las granadas al explotar era insoportable, por un
momcnto pense que no lo aguantaria... ;pero era prcciso!,

debia aguantar, me habia estado preparando durante meses
para realizar con exito esa mision, y no podia acabar todo as!

Como asl... Tire de la palanca a mi izquierda, de inmediato el

gunboat respondio acelerando bruscamente... Las balas

habian hecho mclla en el casco del buque, perotodavla estaba
intacto el rcsto.

:e explosiones y grilos que s

villas del ri

tadanza macahra a

pasada por los nervinsos )• rapidos

mefufabriendocaminolentameniecon

subida del no liasla llegar a su naci-

as difici

Dcsde lu la orden del alio mando
era clara: Misidn de la mas absoluta

priori dad. STOP. Indispensable reali-

zar con dxilo. STOP, bl ambienle que
se respimba no era demasiado alema-
dor, por un ladonos encontrabamos en
un ambienle hostil. desconocido para

nosotms... je.. podra pareuer gr.icioso.

pero daria lo que fuera poreslar pisan-

quidn sabe. Laespesafrondosidadde la

jungla daba miedo, el solo hecho de
pensar que nos podfamos perder por

aquellos parajes era lomismoquepen-
sar en la nuierte. En realidad. jQue
dcmonios!, la idea de logEar culminar

con exilo la mision era descabellada.

Ahora os loca a vosniros. podeis vivir

la misma aventura pero sin peligros de
ninguna clase, selvas, explosiones,

encmigos, disparos. GUNBOAT es un
increihle simuladorde buquede guei ta

que nos llega de las mano6 de la ya
conuciday presligiosafirma aniericana

de software Accolade.

Se puede decir que el juego es una
verdaderamaravillade “piesacabeza”.

pasandn por los grSficos digitalizados

de laprcseniacion enMCGA/VGA. los

increihles y especlaculares efectos, ta-

les como explosiones. disparos, y un

sinffn mis. GUNBOAT es un juego

fantSslico se le mire por donde se te

mire. Al empezar podremos elegir la

funcifin que queremos desartollaren el

buque,que vadesdemanejarla meiralle-
taoel aniiaereo, haslael lanzagranadas.

Los movimientos estan, al igual que el

reslo del programs, realizadns con un

gusto exquisito y perfeciameme remit

tados. El juego tiene un acabado per

fecto. Pndemos vivir, valgu el ejemplo

los liltimos compares de la ya tamos!

simapellculade “ApocalipseNow" ju

gando conGUNBOAT.
Es algo espcctacular vercomo kis ene

migos nos disparan desde laorilla y la

balas salpican en el agua o como se va
mellando y resinliendo la annadura dc
nuesiro buque por el fuego enemigo.

VERSION COMENTADA:
PC

4(1 MegaOcio
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JUEGOSB

HOT ROD
Otro de coches no, porfavor...

El juego consiste simplemente en correr mas que nuestros

contendientes, usando nuestra destreza y las mejoras que

iremos consiguiendo gracias, precisamente, a nuestra

habilidad en el piloiaje del bolido. Por sorprendente que
resulte, no podemos echar a nuestros companeros de la

carretera, ni dispararles, ni ponerles bombas, y nuestro codie

no puede volar ni teletransportarse, ni... Efectivamente, esta

vez se tratadeuna competition legaly deportiva, sin malvados

delincuentes ni aguerridos policias. Sin duda, muchos de

vosotros ya no os acordareis de lo que es eso.

E l jucgo pcrmitc la participation

simullanca dc dosjugadoies en

las versiones de ocho bits y de

ties cn las de dieciseis. En lasprimeras

podemos usar tamo el o los joysticks

comoel teclado, siendo este lotalincntc

redefinible. Atencidn al usar esta op
ci6n, pucs lastedas0 y Pnospermiten

iiburtai el juego y hater una pausa rcs-

tontioles no podiemos realizar dich&s

fundones.

Las ires leclas que controla tadaju-

gador le permiten acelerar el coche y
girado haciasu detethae izquierda. Al

no existir tecla de freno serf necesario

tener agilidad suficicnte en los dedos

como para girar 1R00 y aoclcrar. El

sistema dc control es similar al que

utilizaba una dc las primeras maquinas

recreativax, “Asterindes”. Results ob-

vio que saber anticipetrse a las curvas

nosharaahorrartiempoy combustible.

Al final dc cada carrera seremos ob-

sequiados con bonus y dinero que po-

dremosgastaren latiendade repuestos,

adquiriendo distintos complementos

para el vehfculo (siemprey cuando ten-

gamos dinero para pagar su precio).

Encontraremos desde motores hasta

neumaricos, pasando por alerones y
parachoqucs. de distintos tanianos y
precios cada uno dc ellos.

nos estrechos. Las paredes, las mens,

los coches ajenos a la competicidn, los

Irenes y alguna otra soipresa nos harf

perder un tiempo preciosoamendefre-
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posibilidad de dosjugadorescon laex-

istencia de una tinica pantalladc action

para todos los paiticipantes. Si por al-

glin motive cualquier participante sc

qucdaanSsy desaparecede la pantalla,

cl ordenador, mantcniendo su orienta-

ci6n, lo coloca detras del primer clasi-

ficicado. Esto nos puede hater perder

la segunda position cn determinados

circuitos, pero puede scr muy util si

sabemos aprovecharlo.

Rcsumicndo en dos Ifoeas: Hot Rod

esligeramentc original,un lantomon6-

tono, poco trabajado y adictivo segun

los gustos.

RicardoPalomarex

|sio debc pteocupamos el tiempo,

puesto que no hay mas liinile que cl

que imponga nucstra reserva de com-

bustible (GAS),y a lo largo del camino

encontraremos pastillas que nosrepon-

dran nucstm depdsito (estdn marcadas

con una (G). si bien otras (P) simple-

mente nos daran puntos extra muy va-

liosos a la hora dc comprar en la

tienda).

El fimie variara a lo largo de los

numerosos circuitos. encontrSndonos

con asfallo, hielo.

M Sonido: 8

Graficos'. 5

Adiccion: 6

nos. Ni que decir d«

de por si importanle en la zona asfalta-

da,es tan grande cn el hieloque tendre-

mos que girar mucho antes de llcgar a

las curvas si queremos pasarlas con un

mininiodc dignidad.Nodebenpreocu-

pamos los choques. puesto que sdlo cl

agotamiento del combustible matcarS

nuestro fin en el juego.

Pasemos a las cualidades tecnicas.

Aunque bajo el sellodc ACTIVISION,

cl iuepo estS hecho por Walking Cir-

cles, autorcs del APB (ver A.S.Ocio

niimero 9) ymantienc grandes
similitu-

des con £ste: perspectiva a vista de

pSjaro, graficos pequeiios. pantalla dc

accidn un tamo diminuta. Irenes ines-

perados, coches que se dedican exclu-

sivamentc a molestar....

El sonido es. sinduda alguna, lomSs

destacablc. Aunque carecc casi por

complelo de efectos de sonido. la mfi-

sica, presente durante todo cl juego, es

agradable y nada cansina (si no ticnes

el volumen al maximoj.Los graficos

son bastante regulares, por su escasc.

aiio ypor su pobrezadc detalles. El

muvimiento es normal, destacando el

cfecto dc inercia, ftancamente bier,

conseguido. El scroll no ticne ptoble-

mas cxcepto una cierta brusquedad, si

bien mercce una cxplicacicidnquedare

Jelante .
Laadiccidn noes tan alta

cabria esperar, porque cljuego es

demasiado simple como para engan-

char ttxla una taide.A su favoi

resaltar que, a pesar de trataio~ —
juego multicarga. notendremosque es-

tar retroccdiendo el cassette

mente,puestoque cl program:

a, sin importarle su s

ta. La explication a I:

lo que

MegaOcic



JUEGOSB

Treasure TRAP
'fiuscando el lesoro de ‘Esmeralda

Si algo hace al Commodore Amiga diferente de los demas,
es su conjunto. Cierto que la pantalla VGA ofrece tanta o
mas calidad, ciertoque lamemoria y la velocidad de proceso
de un buen AT supera a un Amiga 500, e induso al A-2000,
cierto que el sonido del Sain Coupe tiene mas riqueza
polifonica, pero es que el Amiga lo tiene todo a la vez.

Ci
Lvilla hacei Linjue-

ci<5n. Los senorcs de Electronic Zoo lo

han comprendido y nos presentan un
juego genial, bien rcalizado y sin nin-

gun tipo do rcpioche.

estructuta del niapeado. Distintos pro-

blemasnosaguardan,como pucrtas ce-

rradas. pan(alias enievesudas, y algdn

otrocontniticmpo.

Prccisamente lo mis pcligroso que
nos puedesucederesquedamos sin aire

en las bolellas de oxlgcno. A lo largo

deljuego iremos encomrando oir.ts bo-
tellas que rcpondrfn nuesna reserva.

Si, efeetivamente, nos quedamos sin

aire, tendremosqueaguardarquealgun
cncmigoaeabeconunade nuestras cin-

co vidas.Al'ortunadamcnlcnolodovan
a scr problemas. Tambien hay algunas
ayudas como los peccs payasos, que
nos seran cedidos cuando consigamos
eierta cantidad de oro (un pececito por
cada 80 piezas) y que sc tiraran como
locos contra cualquier enemigo.

Las puertas que separan las distintas

serf necesario disponer de llavcs. que
iremos teeogiendo del suclo. Sfilo po-
demos llevar tres dc cstas Haves a la

vez, por lo que muchas veccs sera ne-

cesario retroeederparapoder continuar
avanzando. Hasta aqui cl argumento
del juego. En cuanto a la parte tecnica.

que os diria yo. Los grfficos no son tan

grandcs como en otros juegos. pero si

que son igual de espectacularcs. Lina

snherbia escenade prcscnlacidn acom-
pailadu del adccuado sonido representa

nuestra llegada en un barco y la ininer-

sidn. Atencidn al reflejo en el agua,

algo digno de ver. El menu tambidn
licnc una animation perfecta de nues-
tro buzo nadando. Nadic cn la redac-

En Treasure Trap asumimosel papcl

mente simple mision cs recogertodo cl

oro de un barco hundido y escapar del

mismo. A lo largo deljuego encontra-

remos distintos peligros, como nume-
rosos cntstraccos. pulpos, y la propia

El sonido es muy bueno, con genia-

les digitalizaciones,cn ocasiones dola-

das de un lino humor (la inuene de
nucslro protagonista se aenmpafia de
un jOh, oh! ). Quiza la musica no sea la

44MegaOcio

mejor para la tematica del juego, pero
no cabe duda de que es magnilica.

Algunos detaJIcs a tener en cuenta
son por un lado, la deicccidn por parte
delprogramadc laexpansiona l Mega,
crcandoun discoRAM para acclerar el

juego: pur otro, esta la posibilidad de
ver el mapa recorrido, asfcomo su ubi-

cacion dentro del juego.

La udiccidn cs alta, sin exagerar.pe-
ro alta. A esto se suma la relativa origi-

nalidad de la tbcnicaempleada, puesto
que aun no hay miichos prugramas en

Treasure Trap es un cdctel de mu-
chos ingrediemes, ninguno demasiado
exotico, pero todos dc cxcelente cali-

dad. El resultado cs un juego perfecto

en casi todos los sentidos, con una pre-

senlacidn digna dc cncomio hasta cn
los mas mfnimos detalles. Es esta una
de las primeras produeeiones de Elec-

tronic Zoo, y desde luego ha hecho un
gran trabajo. Fclicidades de verdad.

Ricardo Palomares



VENTA POR CORREO

AMIGA

‘Tambi&n temmos



Espadas, magia, matanzas y hechizos. Estas en un
siniestro mundo y para sobrevivir mas bien podrfas

necesitar la ayuda de una mano amiga que te diga como
endrar y criar dragones.

HECHIZOS

rtareu mds complicaila. Hemos en-

contrado que la forma de mezclar el

hechizo ideal cs dcsarTOllarlo sobre un
papel primero. Anoca las caracteristi-

cas apropiadas y-como han dc serapli-

cadas. Traia de hacer una lista de
hechizos utiles,porcjcmploaJgunoque
incrcmcntc la fuer/ay salud de tus dra-

DRAGONES
o te preocupes demasiado por la

inteligenuiade estos "lagartos", ya
que si vas a jugar al juego arcade, el

coeficiente de inteligencia del dragon

es equivalence a tu habilidad cor el

joystick.

Tener una pocidn a manoque poten-

cic al maximo la fuerza del dragdn, es

mejor opcidn que esperar medio afio a

que este se desarrollc por sus medics

nacurales.

Desafortunadamcnre laspocionesde
fuerza tienen sus efectos secundarios y
pueden limitar bastante la inteligencia

del dragdn, aunque eslo puede sercon-

trarrestado con otro bicbajc.

JUEGO
ARCADE

S
irve para animar un poco el juego.

aunque realmeme no tienesque uti-

lizar esta parte del mismo si no lo de-

Es arriesgado alacar cualquier punto

dcdefensao volar sohre objetos. Apun-
ta principalmcnle sobre casas y granc-

ros, no s61o porque arden mejor, sino

GENERAL

Explore e investiga cada uhicacidn.

Rccuerdaque el finesencontrar las
piezas del talisman, no destruir el pai-

sajc local. Piensa en cada movimiento
que efectues, ycomo te afectaran estos.

E’er ultimo, no seas blando con nadie,

puede que te arrepicncas.

ACERCA
DELDINERO

Obtener beneficios es esencial. No
hayningun lugarde la tierra donde

puedas ir con las areas vacias. Al prin-

cipiodeljuegoesmas beneficiosocon-

quistar pequenos pueblos y ponerles

unos impuestos pequenos. Cuando ten-

gas suficientes dragones, conquista un

pueblo nids grande y deja guardianes

alii. Esto te permite poner una elevada

cion de los campesinos.

Si no tienes mucho dinero trata de
encontrar dos pueblos que estin en
guerra. tinvia un dragrin para que ata-

que al pueblo mds pequeflo y si la in-

derecho sobre el pueblo, sino que tam-

bien obtendrds una rccompensa.
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1

Comrariamenle a lo que muchos de

vosotros creeis, los trozos de lube-

da que aparecen en pantalla, jNO! lo

hacen aleatoriamente, sino que el pro-

grama tiene una lista de piezas para

cada nivel, y usa exlraclos de csa lisla

cada vezque se juega en el mismo. En

los niveles alios existen mas piezas de

una direccion, y mas repeliciones de

una pieza curva en particular, general-

mente es la pieza que menos te hace

falla para llevar las cosas a buen final.

CoInca las piezas con forma de cruz

en un Urea con gran canlidad de espa-

cio,deformaqueusandocurvaspuedas

hacerun bucley uni r el cruce. Asf todas

esas curvas que aparecen y no nos ha-

cen i'alr a las puedes conectaraun cruce

si denes espacio alrededor de£l.

Es imposible tenninarse los niveles

mas altos sin dejar algun hueco en el

reconido de la luberia que estumos

construyendo, para mas tarde volver

sobre el. Debesplanearel recorridopor

donde va a pasar tu tuberia. Pon aten-

cidnen las posidonesde los cuadnidos

con bonus, los depdsitos y cuadrados

por el estilo, as!ves colocando las pie-

zas que te vienen por el reconido pre-

visto y si debes dejar algrin hueco,

rdldnalodespues.

Usa los ciuces sabiamente cn los al-

rededores de los obsldculos de forma

que puedas rodearlos a base dc curvas

y secciones rcclas, y por supuesto con

alguno que otro cruce.

En los niveles mis altos (a partir del

30), debes ir a Waves de las piezas bo-

nus,no soloparaconseguirm&spunlos,

sino para conseguir la distanda mas

corta,yaque nohay suficientes cuadra-

dos vacios. Tambien en Ins niveles al-

ios hay piezas que solo fundonan en

una dirccctfin. tal y como indica la fle-

cha que hay en la pieza, pues bien.

intend hacer pasar el liquido por una

de eslas piezas en senlido conlrario y

perderas automdlicamente. En la pri-

meramilad deljuego.nohaycuadrados

dc final, asi que todo lo que liencs que

hacer es obtener la minima distancia.

Desdc el nivel 16en adclante, losnivc-

les en pares altemos tienen cuadrados

dc final, y no sdlo ticnes que ir a hacer

la minima distancia, sino que tambien

debes conectar el cuadrado del final.

De todas formas puedes hacer las dos

cosas. o sea, hacer la tuberia lan larga

como quieras y despues conectarla al

cuadrado de fin, o conectarla a este

cuadrado con un reconido lo suficien-

tementecortocomoparapasardc nivel,

En el mode dc dos jugadores, cada

jugador sc puntua por sus propias pie-

zasde colorcs. asr. si tcgustadarcurvas

y nxleosdejaa tu compafieroquefabri-

que su propia tuberia, y en el ultimo

momento conecta la tuya con la del

compafiero. Aprovecha para hacer una
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UTILIDADES

PCW USER 2(REF 574. PVP: 2.500 ptas.)

eellzar

PCW.
TCOPV.i
PLOT. AiiaOe una nueva I

GRAFIC. Redefine todO!

nuevo copion dePCW para reallzar lus capias de seguridad. ' pQff USER 2
”

*< imoim 'ncion gratica al PCW
iracteres ASCII p;

PCW USER 3(REF: 575. PVP: 2.500 ptas.)

UTILIDADES I
LABEL. La apllcacldn Ideal para la realization de mailings.

FACTURA. Controla y emlte todo tlpo de facturas.

LIBRETAS. Lleva una completa gestion de tu llbreta de ahi

JUEGOS I

PACMAN. Juega a esla nueva y curiosa vers.on del comet
MINA. Atrevetea surcar uno de lOS laberintos mds pellgro:

is infinites e inmunidad en el (nego

PCW USER 4(EEF: 576. PVP: 2.500 ptas.)

UTILIDADES BANKSAL. Programa para llevar un control exahustivo de las cuentas

CUEHPD3D. Programaen Logo para la generation de figuresen 3

TEST. Generador y corrector de tesL

BARCOS. Enfrematea tu PCW en una lirfrepMa baraHa navai.BlOPCW.JUEGOS

CARGADORES

NOMBflE .........

. APELLIDOS.
: UlRECCiON — -

• COOIGOPOSTAL LOCAUDAO
PROVINCIA

' HlKMA I IF I’AGO-
•' < 'nrl<arKtnbnlui

,
I nine a BMP (irUiHidt lutmiima

Ordenadw _ fantidad Pris



ttutoedkion en fttniga

PAGE

STREAM

V18
La mayor potencia de los

ordenadores Amiga radica en

la posibilidad de controlar

gtaficos de alta resolucion y
ejecular programas en
multitarea. Todas estas

caracteristicas son las que

convierten al Amiga en la

maquina ideal para la

autoedicion, videoedicion y
tratamiento grafico.

P
age Stream VI.8 es un potcnte

paquete de autoedicion com-

puestode tres discos, el progra-

los drivers para controlar, desde una

imprcsora matricial (color o bianco y
negro), a una imprcsora laser o una

filmadora. Ademds, junto con el pro-

grama, viencn unas precisas y detalla-

funcionamicnto del programa, eso si,

en Ingles, que es producto importado.

Respcctoa los pcrifeticosquepodc-

mos controlar y que pueden sernos

utiles cn este dificil inundo de la au-

tocdicion, encontramos el monitor

“Full Page” (a loda pantalla).como un

Vikingl, por ejemplo. Con dsle pode-

mos ver las p&ginas a tamano normal,

sin tener que jugar con los multiples

grades de ampliation (y reduction) dc

que dispone el Page Stream.

Oitade las mayorcs ventajasde este

potente paquete de autoedicion, es que

dispone cn cl mercado de una amplia

eoleccirin de fuentes de letras, en total

16 paquetes, sin contar tres mas de la 4

mismaempresacreadora.Cadapaque-

te incorpora tres fuentes de letras.

Con este programa no os costara cn

absolute creates vuestras propias pa-

ginas,con toda clasededibujosy tipo-

gralla, que podremos cargar desde el

mend de opcioncs, de otros progra-

mas. talescomoelDeluxe Paint,Aegis

Draw 2001.1, Photon Paint, etc... Los

textos pueden importarse de la practi-

ca totalidad dc los procesadores.

En cuanlo a los defectos, todos los

programas tienen su lado oscuro. po-

cos podemos encontrar la velocidad

de panlalla (en Amigas a 7Mhz). Por

si loque deseaises utilizar este progra-

ma profcsionalemcnte. cambiar tres

dad puedc llegara resultarsumamente

dcsagradable.

RAMJET + 3
El unico copiador por hardware

que hace copias independientes a

36+2A 10.5000 Ptas.

Multiface 3 para Spectrum +3 y
+2A 8.200 Ptas.

TODO EN ACCESORIOS PARA
AMIGA

OYlllaroel, 138 tiendn

Tel.323 2844 08036BARCELONA

UTILIDADES



La coleccion de software para

CPC (4641664/6128) mas inieresante para

los usuarios.

1. UTILIDADES

Turbo CPC WORD V1.0

(procesador de textos).

Editorde Sprites (solo 6128).

mvw-Miai
Los mejores cargadores para tusjuegos:

Pinball Magic, Jungle Warriors,

E-Motion, etc...

Biorritmos, Editorde texto, Draw.

Toda la actualidad delCPC.

Uno de tos mayores exitos de Dinamic, ahora de regalo con et

numero 4 deCPC USER.

Reserva tu proximo

CPC USER 5.

Mas noticias,

utilidades de disco, un

potente digitalizador de

sonidoy mucho mas en

AGOSTO.

iSepuede
pedirmas?
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FUTURA
Asf se llama el nuevo sello creado pot

la prestigiosa productota de software

Loriciels. Este nuevo sello tiene como

principal cometido lae!aboraci6n de soft-

ware para adultos, ya que hasta ahoraesta

empresa se habia dcdicado a juegos para

genie joven, mis interesados en juegos

FUTURA esti orientada a un publico

mis adulto y esti especializadaen la crea-

ci6n de juegos deportivos. de reflexidn y

de estraregia. El primer juego con que se

inaugurari el nacitniento es: PANZA
KICKBOXING, un simulador pugilistico.

MINDSCAPE
S

i os gustan los juegos de actifin conti-

nua, preparaos p<xquc Minscape esti

deiris de los dereebos dc dos magm'ficas

petfculas de la gtan pantalla: “Harry cl

Sucio" y “Mad Max". Ahora sdlo queda

preguntamos, ^Cuando estara disponible?

,

iScrin atcade o aventura?, iCuanto val-

drin'i,... os mantendremos infoimados.

Prdximantenle hari su apancion en el

mundo delsoftwareunanuevacompa-

fifa, su nombre es <5. LL. SOFTWARE y

estos son algunos de los juegos que muy

ACCION
Probablemenle algunos de vo-

sotros conozcais a Eddy, la

mascota del gnipo Heavy “Iron

Maiden", creada por el aitista De-

rek Riggs y pariicipe de todas las

portadas de los elepds de este fa-

moso gtupo ingles. Pues bien, al-

gunas empresas de software

res: TOKYO GANG, un iradicionaljuego

dearcadeconunagran adiccidnyunagran

vclocidad en su desarrollo; BLOODY
PAWS, convidrtete en el liombre lebo >

alimintate de humanos; CORRUPT, una

aventura conversational (en Castellano)

creadaconun nuevoypotenteparserypor

ultimo, BUCCANNERS, la primera con-

version de COIN-OP (las maquina recrea-

tivas) realizada en Espaiia.
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Tnicos,

Pokes

y

Cargadores

(FIGHTER bomber
(Todos los formatos)

Cuando estes en la pantalla dc selection de pilolos,

introduce el nombre dc "BUCKAROO”.
Un mcnsajc cn la pantalla te indicara que has activa-

do cl modo “trainer
-
’, ahora podrSs elegir cualquier

mision sin tcncr quc preocuparle de halier completado

las antcriores. e incluso volar por el sueln y cambiar

(con latecla D)1u proximo bianco. Este truco es valido

para Amiga y Atari ST.

Si dcscas obtener el mismo cfccto en tu PC, prueba

a tcclear“SO WHATIF I DO?”, ademas podras dispo-

nerde una visidn supersdnica del mapa usandn la tccla

Z.

SUPER HANGON
(Amiga)

J
uega una partida y haz una buena puntnacion, de

formaquc pucdas intrnducirtu nombre el primerodc

la lisia. Poncomonombre 75(IJ yesperaun rato,cuando

aparezca la pantalla de presentation del juego manten

pulsadas simulianeamenle las tedas CTRL, ALT iz-

quierdo. Z y T hastaque la pantalla desaparezea. jDis-

pondras de curiotsas mejoras!.

Si ademas pulsas la tecl a izquierda AMICIA, tumoto

I podra disparar a los demas corredores: (juego sucio.

|
aunque muy practieo!.

|POKES Mi
(Amstrad CPC)

S
i eres el aforlunado posecdorde un Multil'ace Two
o de un trastape Amstrad, estas de suerte. Conecta

el ordenador, carga tu juego preferido e introduce los

pokes que acontinuation adjuntamos.

Bulmun The Movie POKE& 1D62.&FF

Quito las itramiilas.

Shinobi POKF.&OF<i2,&00

Vidas infinitas.

R-type POKE &927B.&A7

Chase HQ (cinla) POKE &2074.&00

Tiem/jo infinito.

POKE &3872.&00

Turbo infinito.

ChaseHQ (disco) POKE &2022,&00

Tiempo infinito.

POKE&3820.&00
Turbo infinito.

Inltieables POKE &0FD2.&A7

Vigilante POKE &5816.&A7

Ghoul’sand Ghosts POKE &31 82.&A7

Operation Thunderbolt POKE &CF62.&00
Vidas infinitas.
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ILOS INTOCABLES

BEACH VOLLEY

( !IIOSTHL'STKHS II

SUPERS CARS

(Amstrad CPC)

Conloda seguridad podemosafinnarque estc cs uno

de los jucgos mis, diffeiles que hail side lanzados

al mercado en los iiltimos meses y como no qucrcmos

aburriros con inmensos cargadores con pokes, hemos

opuido por ofrecems una clave que os facditc vuestra

mision. Tcclear la pausa durante cl juego (tecla “P"),

seguidamente lapalabra"AYKROYD" y quilar lapau-

sa. Ahora dispondreis dc vidua infinitas y una cuerda

(Amiga)

Cuando aparezea lapamallade prescntacion.duran-

te la carga, teclea “SOUTHAMPTON CiAZET-

a pantalla paipadeara indicando que el modo

:r” esia activado. Ahora con la tecla HO podras

(Todos los formatos)

(Todos los formatos)

S
i deseas acabar estc magnflicojuego creado por la

prestigiosaOcean,pruebaa tcclear durante eljuego

la siguiente frase: “DADDY BRACEY". activaras el

modo dc cntrenainiento y con s61o pulsar la tecla FI

S
i tienes estc entretenidojuegode carreras decoches

y todavi'a no has ennseguido pasar a primera divi-

sion (te comprendenios), prueba a introducir las si- (Spectrum)
guientes uaves.

ODIE: Segunda division.

B10C: Primera division.

Adcmas, si deseas obtener unamayor suma de dme-

ro, utiliza como nombre “RICH” (Rico) y dispondrds

de un balance de 500.000 dolaies.

Cuando vayas a redefinir las tedas, tcclea “SHOC-

KED” y pulsa ENTER. Aparcceta un pequeno

menudondepodremos cambiaralgunasdc lasopciones

del juego y con lo cual se nos facilitara enonnemente

lataieade acabarcon todos los criminates dela ciudad.

MegaOcio53



software!

tros programas y correrlos, con la op-

cion de salvarlos cn cinta, microdrive n

disco una ve7 ya compiladost para po-

tor. o sin compilar para crcar una

biblioteca de rutinas en Pascal.

Hablando un poco <le lo que es el

lenguaje hay que destacar que ademas

de todas las funciones y proccdimicn-

tos estundar del Pascal. HiSoft nos da

algunas nuevas para aprovechar cl sis-

lema operalivo del Spectrum, tales co-

mo 1NL1NE0. USERQ. PEEKO o

POKEO, que nos permiien llamar a la

ROM del ordenador, ejecutar rutinasen

cddigo maquina o simplemenie curio-

searpor lamemoria. Es posible trabajar

con lista y punreros.

de agradcccr es la inclusion en la cima

de un paquele de gralicos similares a

los del lenguaje Logo, que facilmenle

podemos cargarjunto con nuestro pro-

grama y con el que podremos aprove-

char de forma muy sencilla las

caractcrsiticas gratkas del Spectrum

paracrcarUncas, circulos, semicirculos

o para controlar los colores de la lima

yelpapel.

Rcalmcme cs notable la forma en

que HiSoft ha implcmcntado este len-

guaje de alto nivel en nuestro querido

Spectrum, con una vclocidad dc ejecu-

cidn de los programas increible, casi

cercana al cddtgo maquina, y con unas

posibilidades que no ticncn nada quo

envidiara otroscompiladoresde Pascal

que existen en el mercado paraordena-

A1 sere) Pascal uno dc los lenguajes

nids c lendidos en los ultimns liempos

nr n's usuarios dc Spectrum cstaran

C' . ntos dc poder practicarlo ahora,

qui7as un poco tanlc, pero mis vale

Mprende un nuevo knguaje Jose Gonzalez

Despues de llevar mucho tiempo en el mercado ingles ahora nos

llega aqiri, para nue6lro querido Spectrum, y de la mano de

HiSoft (una de las mas prestigious empresas dedicadas al

software dc aplicaci6n) uno de los lenguajes que se esta

extendiendo mas rapidamente, y que hasta ahora eslaba

considerado por muchos usuarios como reservado a gratides

ordenadoies con disco y gran caniidad dc memoria; el Pascal.

rn cantidad dc memoria y funciona

I ^en cualquier mudeio dc Spec-

trum, incluidoel de 48K. Consta de un

potente editor de manejo muy sencillo

con el que nos familiarizaremos muy
pronto, sobre todo si hemos irabajado

con el editor del Gens en alguna oca-

Dcsdc cstc editorpodremos crearnues-
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MARENTERTAINMENTS lanza al mercado un juego

que, aunque no bxilla por su originalidad, tiene

atributos que le hacen muy atractivo. A buen seguro

ocupara un sitio de honor en vuesira coleccion.

E
ncamamoS al “Super-Robot" y viendo como esla dtsmmuye hasta

la accidn se dcsarrolla en ana agotarse. Cuando esu> ocurra nanrc

serie de labcrinlicns pasillos mos perdido una de ellax. umo

lido ynoshara

pasar ratos agradables.

Juan Ramon Rodriguez

do e intentando dcstruir a nuestios

eneinigos antes de i|ue esios acaben

con nosolros. I-a coleccion dc pereo-

rajes que Irataran dc hacernos la vida

imposihlee-stacompuestapor guardias

armados con poms. que nos liraian

bombas: robots que nos aiacan y al

menor dcscuido sucltan unos bichitos

que se deslizan harta nosotros. con lo

coal nuestia preocupacidn sera doblc.

Partiendo desdc los socanos profimdos

iremos reconiendo ttinelcs y aprove-

chando los ascensores para, despues

de eonseguir las Ires llaves, infemar

llegar a la superfide. No siempre el ir

hacia arriba serd el caniino idoneo ya

que. como no tenemos el piano de la

casa nos pertlercnios por pasillos sin

saliday tomoiemos ascensoresque sd-

lo funcionan en senlido contrario al

que nos intcresa.

Para llcvara buen termino lamisidn

disponemos de cualro vidas y un indi-

cador dc energia en el que segun nos

acieiten nueslros enemigos. iremos

lendremos unmarcadorcon lapuntua-

cionconseguida: cstarpendientesdc cl

puesio que al llegar a los 17.500 con-

seguireis una vida extra.

Los graficos soil buenos. cumplcn

su cometido bien y estan cuidados los

dcialles al tnaximo. No se hacen mo-

ndtonos ya que cambia la decoracidn

dc cada corredor y. a voces, denmo del

tnismo. Nos encontraremos pasillos

con infinidad dc puerlas (solo decora-

dvas). pasadizos. salas dc control, pa-

redes que nos impiden el paso.

ascensores,porchescon uneiclo eslrc-

lladodcfundo, etc. Bienconseguido el

movimienlo de los androides y a dcs-

tacar la explosion que se produce

cuando eliminamos a un eiiemigo.

El movimienlo se rcaliza pormedio

de dos scrolls: uno horizontal, para

desplazamos a naves dc los habiiaeu-

los y otto vertical, para acceder dc

unos a oiras. En resumcn podemos

decir que nos cncontramos ante un

manejar, aunque dificil de termi-

nar. Not* hard pasarbuenosrawsy

hayquedarlasgraciasasucreador

porpermitimos dispoiterde una vi-

de extra. Oigno deformarparte de

uuestra coleccion.
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“Un apasionante caso

de disinformation informdtica,

MoM2
J

parte teoricoanaMica
Continuamente, machaconamente, ofensivamente, las re-

vistas especializadas hablan de conectar ordenadores me-
diante el RS-232, de usarlo para estoy aquello, incluso para

lo de mas alia (con perdon), pero casi nunca nos cuentan en

qtie consiste. El Taller de Hardware pretende dar en esta

ocasion unas claras pinceladas sobre el, asi como empren-
derpr6ximamente su construction practica. El misterioque
rodea al RS-232 esta a punto de ser desvelado (vamos, que
tendremos un misterio que podra. dormir).

La cuestion de los interfaces

Y es que no qucda mSs rcmedio que

bablar dc c I Ins para tralarde perdemos
menos dc io que nos perdctiamns sin

hablar dc cllos. Varios son los signifi-

cados del profundo termjno y (odos

relacionados con la idea dc trasmitir

information desde un aparato hasta

otro. La cruda realidad es que el RS-
232 no es un interfaz. sino un invento

para que exista interfaz entre esos apa-

rates. Tarta oscuridad hay al rcspcctn

56 MegaOcio

que algunos, con toda su buena inten-

ds, Hainan RS-232 al coneclor cxis-

tente en la parte trasera de los

ordenadores.Comoconcesidn al carac-

ter eminentemcmc formative dc este

capilulo, nos permitireinos de vez cn

cuando llamar interfaz al RS-232, pern

que no sirva de precedente.

H RS-232 establece un interfaz de

tipo serie, donde los dates van uno trax

olro cuales indiosen praderade lejanos

horizontes. en conlraposicidn al tipo

paraleln, donde la avalancha de datos

se hace en tandas dc varies a la vez,

codo con codo. marchando cn filas de

a oebo en tondo.A niuchos ns suena la

palabraCentronics,queespredsamen-

temas de estahlecer interfaces, pero

estan poco usados y mejor no nos mt-
temos cn profundidades, que luego

cuesta mucho salir y nos mantamos un
cacao mental propin de consejos tie

ministrns (de olro pais, claro).

El RS al que le dedicamos cl Taller

de este mes, utiliza un collector tipoDH
de 25 pati lias distribuidas cn dos filas,

la de arriba y la de abajo. Apuntetnos

lacuriosidaddeque, si damos la vuella

al collector, seguimos teniendn dos fi-

las, la de arriba y la de abajo. Los hay

que soilmachos y loshay que sonhem-
bras, lo que prnpida todo tipo de chis-

componentcs electrdnicos cercanos a
ellos.

Los mas puntillososhabr£nobserva-

do que atin no se ha dicho aqui que el

RS-232esun circuitodonde integrados

y demas artefactos de mal vivir con-

vieiten unos protocolos en otros, ha-

ciendo que sc puedan usarcosasquede

otra forma serian Impcnsables. Lo mas
corrienteesquesean dos los integrados

que, haciendo insospec hadasy niaravi-

llosas funcioncs, transforman el pasn

de paralelo a serie. Una vez tnas nos

quedamos asombrados dc lo que ade-

La cuestion de la utitidad

Efeciivamemenunca sobrasaberco-

sas sobre clectrdtiica, pero si adenitis

sabemos para que sirven ya nos senli-

mos hasta felices o casi. En realidad el

RS-232 abre todo un mundo a los pc-

quefios ordenadores que. bien portal ta

de espacio o bien por no comar con cl

suficiente sitio, no poseen este “facili-

tador" de interfaz. Cierto es que la ra-

zon primordial noes 6sta sino la del vil

dinero, pero queda tnas elegante la an-

teriory nosotros snmos muy elegantes

(aunque no tengamos trompa).

ElRS-232abre unmundomaravilln-
so, el de las comunicaciones, a las mi-

informdtiea.Un CTC! con RS-232 pue-

dc tnirar cara a cara a un super PC de

ultimfsima generation. No podra nian-

tenerle la tniradaen otros terrenns (me-
moria y rapidez.) pero le dara y pediri

informacion sin corlarse lo mtis mini-

mo. Conunmodementraraen lasbases

de datos y BBS como el primero, ha-

ciendo las dclicias del afortunadnusua-



rioyohinchandoa los peceros.Tampo- momeiilosdloesparaqueoshag:

-o hay que olvidar todas las iinpit:

ras, plotters, tarjetas grificas y

perifdricos para lodos los gustos a los

que se tienc acceso. En este momento

deeuforiarecordamosnuevamenceque

estamos trabajaruln duro en la fabrica-

cidndeunRS232.

Cuestidn defuncionamiento

Porque funcionar. futiciona, que

conste. Y hablandn de constar, conste

^curren cn un RS-232, casi todas ellas

a espaldas nuestras. Los datos origina-

tes que proporciona el ordenador son

desorganizados organizadamente y

renrganizados segun lo precisa el nue-

vo sistenia. Solohay unalineade datos,

lo cual deberiasoiprcndera losquehan

leido antcriormente que se nrecisa ius-

talar un conector dc 25

extreme delcable decons

habdis soiprensiido es qi

deeste asunlo que lo que declaims. En

el resto de los cablccillos del mazo o

cinta se envtan tnultitud tie commies

para garantizarque los datos llegucnen

perfectas condicioncs. Como muestra

de la seriedad que nos caracteriza, he-

mns realizadoun cuadro con los come-

tidos de las 25 patillas:

Cualquier estudiomeilianamente se-

rio tratara cuatrn puntos primordiales

cuando se refiera al RS-232: electrdni-

ca, cable, variaciones y software.

t'lectrdnka;comprende loselemen-

tos capaces de haccr las conversiones

precisas, asfcomo mantener un control

sobre laUneapara evitar saturacionesy

basuras indeseables.

Si.Sinow

es de date

Cable: trata de la ingrat

conectar las patillasde un conectorcon

las correspondientes del otro. 25 cable-

cillns son muchns cablecillos si no se

tiene algo dc expericncia con el solda-

dor,por lo que hay que pensarselobien

antes de acometer cada una de las sol-

daduras. Para los poco duchos es alta-

mente recomendable el cable de cinta,

en el que los conduclores navegan en

paraleln aunque se irate de laconstruc-

Variacioiies: Sabiendo un poco del

lema, no rcsulta descabellado tratar de

cambiar lavelocidadde transmisidn, cl

protocolo, la paridad y demas cosillas

sin importancia. Legos en la materia

abstenerse rotundamente.

Software:Yaque hablamosdeorde-

nadores, el software es imprescindiblc,

lipoRSX, pero grandes son las posihi-

idades delprogramadoryun buenpro-

i permite cast todo. Lo definitivo

Masa del chasis

Datos trasmitidos

RxD Datos recibidos

UTS Solicitud de erwio

CTS Preparada para enviar

DSR tinea de datos preparada

SG Serial de tierra

RLSD Detecci&ndeportadora

Libre

. Libre

Mas libre

SRLSD Deteccion secundaria de portadora

SCTS Preparado para enviardatos secundarios

STxD Datossecundarios transmitidos

TSETDCE Temporizadordetransmision

RSETDCE Tentporizador de recepcion

- Libre

SRTS Peticidn deenvio secimdario

DTR Terminal de datospreparada

SQD Detectorde calidad de serial

RI Indicadordellantada

DSRSDTE Selector defrcuencia de la serial DTE

JSETDTE Temporizador de transmisionDTE
Libirrima

La despedida

Ya sabeisalgosobre el RS-232, aun-

que queda tema para alargamos pagi-

nas y mas piginas. Si alguno de

vosotros desea ampliar su sapiencia, el

mereado bibliogrffico es muy amplio

al respectoy todas las obras que conn-

cemos son interesantes a nivcl formati-

vo- El RS-232 no es la panacea

universal, pero puede ayudara estable-

cer comunicaciones con otros ordena-

dores que anteriormenle escapaban a

nuestras posibilidades. Pronto llegare-

nmsa vosotroscon el proyectopractico

y entonces seguiremos hablando. En-

grasad las heiramicntas y hasta cl mes

MBSStMBS HardSoft.

MegaOcio S7



LISTADOS

CPC

QUE ES UN
DIGITALIZADOR

Este mes os presentamos para

vuestro disfrate un digitalizador de

sonidos, realizado integramente en.

codigo miquina. Probablemente

habreis jugado alguna vez a uno de

esos juegos que incluye voces o

sonidos que han sido pasados

directamente de la m^quina.

Eslos elcctos de sonido son gcnctados por un

grabador de sonido real que se encuentra en la

tneinoria del ordcnador, y cscuchados gracias a

para realizar cslc- proccso sc llama digitalizacitin.

cs pasado al ordcnador.o digitalizado(musicso voces),

ordcnador podra Iralar y manipular fdcilmente. Un so-

ordenador. pitede ser. por ejertpln. escucliado hacia

airas, hacia delante, acelerado o ralentizado.

Hoy en dia se emplean esias cecnicas cn nunierosas

ocasioncs para podcr gcncrar una gran variedad de

sonidosextranos y efectos. utilizados principalmeniecn

cl mundo dc la miisica. Los Atari ST y los AMIGA
poseen un gran repeitorio de sonidos. cfcctos y dcmas,

pero por desgracia. no pasa asi con los AMSTRAD.
StSloes conocido un paquete de calidad que se encarge

del tratamientode sonidos.y cslc distribuidocn Esparia.

sc trata dcULTRA SOUND, de Siren Software.

Ahora, pascmos al listadn del digitalizador:

El programa consta de dos partes, la primcra cs un
pcquciio programa cn cddigo mdquina que se encarga

de la introduccidn de dos RSXs paia la grabacidn y la

cscucha dc sonidos digitalizados; la segunda parte es

inucho mas comprensible que la anterior, se trata del

programa principal, que controla los RSXs.

El sistema del menu permile el maximo aprovecha-

miento del programa para la digitalizacidn de sonidos

con el mirimo de conocimienlos. Para cada opcidn

habra que introducir un ntimero de pardmetros que

deberan ser especificados al contestar a las preguntas

del programa.

Por cjcmplo. si sc quicrc digitali/ar un sonido, hay

de contestar algunas preguntas para la modificacitin y
adaptacion del sonido digitalizado:
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1 ****«»:»:*»:»:*»:»:*«*»K|:*K|:»»***
2 ’* por HEGAOCIO & Cesar *
3 ’ »**********************.***

10 DEE INT a-z
20 S= 10000 1 e -30000 : r= 14 : v= 14
30 DATA 01, 0a, aO, 21, lb,aO,Cd,dl
40 DATA bc,c9. If , a0.c3.31.a0,c3
50 DATA 31,a0,c3.97,a0,c3,97,a0
60 DATA 03,711,31,00.00.00,00,42
70 DATA 52, 45. 43, 4f ,52,04,50,53
60 DATA 4f ,55,4e,c4.d0.4e.43,cd
80 DATA 00,ed,73,84,91,fe,03,c2
100 DATA 4c,aO,dd,7e.OO, fe.OO.ca
110 DATA d7, aO, 32, Of , al . dd, 23, dd
120 DATA 23, c3,56,a0, fe,02,o2,d7
130 DATA aO, 38, Od, 32, Of , a 1 ,dd,5e
140 DATA 00,dd,56,01,dd,6e,02,dd
150 DATA 66,03,85,cd,6e,bc,21,ch
160 DATA al,cd,de,aO,3e,42,cd, le
170 DATA bb,c2,c7,a0,3e,2f ,cd, le
180 DATA bb,c2.7f ,a0,c3,6c.a0,21
190 DATA 9d,a!,cd,de,a0,d5,cd,a7
200 DATA bc,d 1 ,e l,cd,e9, aO, 3e, 07
210 DATA 00,00,00, cd, 71, bc,c9,ed
220 DATA 73, 84, a 1 , f e , 03, 20, Oe, dd
230 DATA 7e,00,e6,0f , 32, 51, a 1 , dd
240 DATA 23,dd,23, 18,0a, fe,02,c2
250 DATA d7,aO,3e,Of , 32, 51,a 1 ,dd
260 DATA 5e,00, dd, 56,0 1, dd, 6e, 02
270 DATA dd,66,03,cd, 14,al,c9,3e
280 DATA Oa, 00, 00, 00, 00, 00, 00, Cd
290 DATA 7 l,bc,6d,7b, 84, a l,c9, 21
300 DATA 06,al,cd,de,aO,c8,7e, fe
310 DATA 00, C8, 00, 00, 00, 23, c3, de
320 DATA aO, f3, e5, dd, el, 06,08, af
330 DATA cd.05,al,cd,0e,al, 17, 10
340 DATA f7,dd,77,00,dd,23, lb, 7a
350 DATA b3, 20, ea , fb,c9, c5, 06, f5

370 DATA 25^20^ fd* c9*e5]d5] cd] 33
380 DATA a 1, d 1 ,e 1,06, 08, Cb, 06, C5
380 DATA dc,4d,al,d4,57,al,cl, 10
400 DATA f4,23, lb, 7a,b3,20,ec,cd
410 DATA a7,bc,c8,cd,a7,bc,f3,3e
420 DATA 03,0e,00,cd,61,al,3e,07
430 DATA 0e,3d,cd,61,al,3e,02,0e
440 DATA 00,cd,61,al,c8,f5,3e,09
450 DATA 0e,0f,cd,61,al,f I,c9,f5
460 DATA 3e,08,0e,00,cd,61,al,fl



480 DATA 08,

f

510 DATA cd,d

Direction de fin ?": debemr

520 L A 0d,4
530 DATA 20.2
540 DATA 07,

C

3 DATA Za.2
560 DATA 2a.

2

570 DATA 4
560 DATA 4

530 DATA 2

600 DATA Oa.O
610 DATA 45,5

1 53,5
630 £ i 52,2

33,2

640 DATA 52
650 DATA 49
660 DATA 0i

670 DATA 3
660 DATA 00,

C

690 DATA end
700 add=&A000
710 READ
720 POKE add, Vi

730 GOTO 710
) CALL AAOOO

750 NODE 2=

760 WINDOW
.... O, 26: INK 1,26:BOEDER 26

#3, 16,64,6.21iPAPER#3, l:CLS *

os define

denador, y

770 PEN 0: PAPER 1 -.LOCATE 35,7:PRINT"DIG1

-SOUND": LOCATE 26. 9: PRINT" 1 .
Dlgitalsza

r son ldo EAR ’ : LOCATE 26, 1 1 :PKINT“2. Esc

uchar son Ido ( PLAY 1 : LOCATE 26, 13: PS INT"

3. Gratar Sonido (SAVE)"

780 LOCATE Z6,15:PKINT"4. Cargar Sonido

(LOAD)": LOCATE 26, !7:FRINT"5. Exaninar

Sonido (CHECK) ":LOCATE 26, 19:PRINT 6.

790
1

LOCATE
P
nt^PRINT STRING# ( 49 , CHR® (

2

07 )

)

: FOE k=22 TO 7 STEP- 1 : LOCATE 65,k:PR

1NT CHE® ( 207 )i CHS® (207): NEXT

800 WINDOW *2,2,77, 1,3:PAPES#2, l:CLSS2:P

APES UFEN 0:LOCATE 4 . 2:PElNT'Dir8CCion

Iniclal : " is : LOCATE 32 , 2 :PRINT‘DlrecCion

Final : " ; e : LOCATE 58, 2:PEINT"Velocidad
: ir :LOCATE 3, 4: PRINT STRING*! 75, CHE# (20

610 FOE k=4 TO 2 STEP- 1 : LOCATE 78. k: FEIN

T CHS# (207 )iCHR* ( 207 ): NEXT
820 INK 1,0
830 a#=INKEY#
840 IF VAL(a*K 1 OR VAL(a*)>6 THEN GOTO

850 ON VAL(a*> GOTO 660,970,1050,1080,11

30, 1250
660 GOSUB 1260
870 LOCATE 5, 17:FEN 0:PAPER 1 : PRINT" Actu

al : "SSi’i '1 - INPUT “Dir.de Ccnienzc :

880 IF S< 10000 THEN GOTO 860
B90 LOCATE 5, 19= PEN 0:PAPER l:PRINT*ActU

al : ” i e i " : ":: INPUT"Dir. de Final ..

.

900 IP e>30000 THEN GOTO 860

910 LOCATE 5,21 :PEN 0: PAPER 1 : FEINT" Norn

al : ";rs": * 5 : INPUT "Velocldad 1

920 IF r< 1 OR r>255 THEN GOTO 860

Ksios dos paranx

ser grabados o pasadns f.

consecucntenieiite, la longilud del sonido.

-"Velocidad ?°: debemos de dar la velocidad con la

que queremos que sc almaccne el soniilo. A mayor

velocidad mas rapidn se escucharAcl sonido.

Una vcz inlrodiicidos estos paramelros debemos de

limitamosa seguir las ioslruccionesque aparecerAnpor

pantalla.

Es importame iccordarque lagrabaciOn oalmacena-

miemo del sonido en la memoria s6lo comenzara des-

pufe de que pulsemos ’space'. Una vez que el sonido

haya sido almacenado. volvcremos al menu principal.

Paraescuchar la digiializacion hcinos de seleccionar la

opcion 2, para grahar un sonido cn cassellc o disco

hemos de selecionar la opcion 3 y si lo que descamos

haceres cargarlo. debemos seleccionar la opcion 4.

Cuando sc imroduzcan los parAmecros de comicnzo

y fin del sonido digilalizado, habrA de tenercuidado en

no excedcr ni sobrepasarse de los luniles establecidos,

cs decir. no solapar los RSXs ni cl BASIC. Para ello

habra de remilirse al final de estc artfculo, al cuadro de

referenda tAcnica.

Igualmcnte, si selienc algun lipode problema con la

inboduccidn de las direcciones dc comicnzo y fin. lo

mejor-es leclearlasquc scdan,comoyadeciamos antes,

en el cuadro de referenda (Acnica.

La long iCud o exlensidn maxima que puede alcanzar

un sonido digilalizadoes alrededordc 34 Kbytes, apro-

cassede normal.

Aparie de las opcionc:

salvar, cargar, existe

un checking sobre el so

detallado. Para eslo cleg:

aa grafica

le grab

cadas, grabar. cscuchar,

n la opcidn de efecluar

laopcion 5.Fslaopcion

;us agudos, graves, el

Menu principal del iligilalizac



Final”, etc... Debris animates a introducir libremente el

codigo maquina en vuetros programas y adaplarlo a
vuestras necesidades, una pequena voz digilalizada o

un efecto de sonido siempre da un toque de clase a
cualquicr programs por muy simple quo dste sea.

Hemos incluidotambien unsumariode loscomandos
de refencia rapiday un cuadrotecnico paraque consul-

teis cualquicr duda deeste tipo.

Se debera toner cn cucnta que cualquicr tipo de

sonido digital izado perderd un lanto ric calidad en el

proccso de almaccnamicnto, pero esto es una de las

limitaciones del AMSTRAD, y no un fallo de nuestro

programa.

Sdlonos queda deciros, comoen otras tantas ocasio-

jQue In disfmidis!

IRECORD , Dir.Comienzo , Dir.Final, Velocidad

\ PSOUND , Dir.Cvmienzo, Dir.final, Volumen

- La velocidad debeencontrarse en el tango deOa
255.

- £7 volumen debe encontrarseen eltango de0a!5
04 es el volumen normalde un sonido).

CUADRO TECNICO
- Localizacion del codigo de los

RSXs&AOm (Hex) 6 40960 (Dec)

- Longitud del codigo de los RSXs&208"
6 520 "

- Final del eddigo de los RSXs&A208"
641480 “

- Direction de comienzo utilizable&2710 "

610000 “

- Direccidn definal utilizabks&7530"

6 30000

tincciin Initial : M® Diretcion Filial : 3Mfl llelscidad : 14

930 IF retOO THEN ret=0:G0T0 750
940 UINDOW #5,52,75, 15,23 :FAPES#5. 1:CLS#
5: LOCATE 53, 24: PRINT STRING# (23, CHE#(207
)):F0R k=24 TO 16 STEF- 1 LOCATE 76,k:PSI
NT CHE#<207) ;CHR#<207) t NEXT -.LOCATE 57,17
iPRINT 'Pulse ’ SPACE ' '

-

LOCATE 57, 19: PRINT
*y espere *:L0CATE 57.2l:PBINT'por fa

950 WHILE INKEY#<> : WEND
960 BORDER 14: lRECORD,s,e,r :BORDER 26 :GO
TO 750
970 GOSUB 1280
980 LOCATE 5, 17: PEN 0: PAPES l:PRINT'Actu
al : 'tsi': ' : : INPUT 'Dir.de Comienzo

990 IF 3<10000 THEN GOTO 970
1000 LOCATE 5, 19: PEN O: PAPER IsPS INT"Act
ual : ' ;e ; ' : " ! : INPOT'Dir . de Final... :

1010 IF 6 >30000 THEN GOTO 970
1020 LOCATE 5,21:PEN 0: PAPER I:PRINT'Nor
nal : 'ir;': "l! INPUT 'Volumen ,

1030 IF V<1 OS v> 15 THEN GOTO 970
1040 BORDER 14: ! PSOUND, s.e, v:BORDER 28:G
OTO 750
1050 GOSUB 1290
1060 PAPER 1 :PEN 0: LOCATE 6, lltPRINT'.GB
ABAR SONIDO. *:LOCATE 6, 13: INPUT 1 Teclee e

1 nombre del sonido (sin extension)

1070 ns*=LEFT* (nS» , 6 > : nc*=ns«+ ” . dgt * : SA

V

E nc$,b,S,e:GOTO. 750
10B0 GOSUB 1290: PAPES 1:PEN O: LOCATE 6,1
1 : INPUT'Di recc ion de carga :',s
1090 IF s>30000 THIN GOTO 1080
1100 LOCATE 8, 13: INPUT"Tec lee el nombre

*=LEFT*(ns*,8)
1110 MEIJOBY s- 1 : LOAD ns*t".dgt',s
1120 GOTO 750
1130 WINDOW #7, 1,77,8,23:PAPER*7, l:CLS#7
: LOCATE 2,24:FRINT STRING$(76,CHR*(207)

>

:FOR k=24 TO 9 STEP- 1: LOCATE 78,k:PEINT
CHE® ( 207 > 1CHR* (207 ) i NEXT
1140 tan=0 : x 1=8 : l=s :m2=e : ext=e-S : 1=INT

(

eXt/600)
1150 suH=0:F0R 1=1 TO i

1160 sum=sumtPEEK (ml)

1180 NEXT
1190 tam=sun/i
1200 IF tam>240 THEN tao=240
1210 MOVE xl , 38 : DRAWR 0, tam. 0: xl=xl+

1

1220 IF a 1< (m2-30} THEN GOTO 1150
1230 SOUND 1,201,5, 15: SOUND 1,160,5, 14:

U

HILE INKEY#< > : WEND
1240 WHILE INKEY#=": WEND: GOTO 750
1250 ret=255 : GOTO 860
1260 END
1270 HOVE 32, 50:DRAWS 560, O, O: DRAWR 0,10
5: DRAWS -560,0:DRAWR 0,-105
1280 WINDOW *4,3,47, 15,23: PAPER84, 1:CLS«
4 :LOCATE 4,24:PRINT ST8INGS(45,CHRS(207>
):FOR k=24 TO 16 STEP- 1 : LOCATE 48, k: PEIN
T CHR® (207) ;CHR»!207) : NEXT : RETURN
1290 WINDOW #8,3,77, 10, 15: PAPES#6, l:CLS#
6 : LOCATE 4, 16:PRINT STRING# (74, CHE®(207)
) : FOR k=16 TO 11 STEP- 1 : LOCATE 78,k:PRIN
” CHR# ( 207 ) :CHR# ( 207 ) : NEXT :RETURN

Graficade.
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CORREO

AMSTRAD. Tambi6n me
gustaria cnnoccr las caracte-

rfsticas de Multiface Two y
isai C/M.

Por ultimo, quisiera saber cl

tc periKrico y de

Translapc, y alguna direc-

cidn donde conseguirlo. Lcs

fclicito por la nueva seccidn

le a ventures.

Rom6n L. Barbeito.

(La Coruna).

RBSPUESTA

el mejorquehapasado

lis manos es “Progra-

macidn del Z80”, de Rodnay

Zaks, editado por Anaya, so-

il lo oomplemcntas

con la "Guia del Firmware",

de Amsoft, eo ingles, o con

“AMSTRAD. Desensam-

blado de laROM y mapa de

memoria”, de Don ITiomas-

son,tambidndc Anayaymu-

ccreddigo mdquina te facili-

tarfila posibilidadde modifi-

car tus juegos favoritos

(aunque te costarS bastante,

podras presumir ante amigos

y enemigns). El precio del

Multiface Two cs de unas

12.000 pias. y el delTransca-

pe 7.900. Con ellos podras

paralizar los programas y
examinarymodificar clcon-

seguridad de los mismos.

Los puedes conseguirenCo-

conut o en Hard Micro (pue-

ls fScil d

ir. El precio de

os dos en conjunto no supc-

.a las 6.000 pias. Tambien

neccsitaras un ensamblador-

imblador (el mejor y

mSs complete)es el H1SOFT

DEVPAC) y por ultimo mu-

s ganas de aprendcr y
bastante pacicncia.

la cnfocare de otra

forma, ahora que ya tiencs

supucsto que con el codigo

maquinapodrfc sacarprove-

cho a estos perttericos. Co-

mo seguramente sabras, sc

utilizan mucho para podcr

pokear los juegos. y estos es-

tin rcalizados fntegramente

eneddigo mfiquina. Porcon-

signiente, el hecho de cono-

Programar

juegos

David Navarro, de Las

Palmas,poseedordc unCPC
6128, y Albert Man6 Pau, de
Barcelona, duerk) dc un PC
1512. nos plantean la posibi-

lidad de crear juegos profe-

sionalcs para sus respective*

ordenadorcs. David nos pre-

gunta, ademis, si el 944Tur-

boCupde suordenadortiene

la posibilidad deescogcr cir-

RESPUESTA

tcstarles que para crear jue-

gos de la categoria que

mencionan ("Capitan True-

no", “Uonzzalezzz”) hace

falta saber muchfsimo de

pntgramacidnen eddigoma-

quina, y conlar con un equi-

podc apoyo, expertos que se

ocupendc crear los grdficos.

las sccuencias de movimien-

to, el sonido, e inclusoel ar-

gumento. Para PC existe el

3D GAME MAKER, con el

que podriis haeerjuegos Iri-

dimensionales (at estilo “La

Abadia del Crimen”, por

cjemplo, peru con mucho

I menos components aventu-

ra), aunque el nivcl de call-

dad es sensiblemcnte infe-

rior. Parapnigramar este tipo

dc juegos necesitareis mu-

chas horas de dedication y

extensa bibliograffa y soft-

En cuanto a la cuestidn de

David, el Turbo Cup no tie-

nc. cn su versidn CPC, menu

para clegir circuit).

Convertidor TV

terese por los convcrudoret

deT.V.. lanzados al mercadi

hace un parde afios. Al pare-

facilita al cliente con lacom-

pra de un Amstrad- Dcscarm

saber si es posible conseguir

dcalguna manera el convert-

lefaci-

litrarin infon

los modclos existentes y la

telacidn de precios, ya que

en laciudaddondevivoape-

nas hay comercios de infor-

Francisco Diaz

(TERUEL)

RESPUESTA
El convertidordeAmstrad

no se vendc. solo sc regala

cambio, puedes conseguir el

de MHT Ingenieros. Su tel6-

fono de Madrid es (91)

413.79.15.

Preguntas

varias

1) Poseo un Amstrad CPC
464 y quisiera que publica-

ran clcargadordeBATMAN
THE MOVIE.

jCuat es su precio? <,D6nde

puedo cnnscguirlas?

3) (.Funcionan los juegos

de un PC para otro PC/

4) iExisle algun compila-

dor deLOGO para CPC464

5) £Hay alglin truco para

INDIANA JONES AND
THE LAST CRUSADE?

Samuel Fernandez

(Las Palmas)

RESPUESTA

1)

Los pokes para tener

vidas infinitas son POKE
&6743,0:POKE&744.&C3.

2) La DMP1 ya no se d

tribuye. En cualquier c*_,

cs mucho mejor la DMP
3000, que sopoita cl juego

IBM, y csta en tomo a las

39.900 ptas. La DMP 3160.

de 39.900 + 1VA. tiene una

mayor velocidad de impre-

sidn rcspeclo a laDMP2000.

La elecddn es tuya.

3) For supuesto que si, si

cumplcn los requisitos de

hardware(gradodecompati-

rilidad suficiente, tarjetas

nnria), y que el juego reco-

.tozca la version del sistema

operativo usado.

4) Notenemos nnticias de

ninguno al respccto. Pero

aun suponiendo que exisla

alguno y que (ndavia se dis-

tribuya. es casi imposible

que lo encuentres. porque so-

lo sc hallarfi en comercios

muy espccializados y que

por casualidad lo tengan

arrinconado en algun estan-

5) POr el momentono dis-

ponemos de vidas infinitas

para INDIANA JONES Y
LA ULTIMA CRUZADA,
pero cn cuanto los consiga-

mos los publicaremos.

MegaOcio





No hace mucho que )leg6 a I06 or-

denadnrcs domesticos dc 8 y 16

cula de Lucas Film: Indiana Jones y la

Ultima Cruyada. Ahora. en breve plazo.

los usuariosde consolas Segavan a poder

disfrutarde este niagnificojuegoque sc ha

encargado dc convertir Donald Campbell,

co-fundador dc de la compaWa inglcsa

Tlertex.

NUEVO JOYSTICK

familiar el nombre de

esa prestigiosa multinacio-

sorprendiendo con intcresantes e innova-

dcres producios y que hey en dia es la

mayor manufacturadoradeordenadoresy

LAS MAQUINAS
QUEVIENEN
For sus caracterisdcos tecnicas, es el

mas potenteordenadordedicado almundo

de losjuegos, aunquetodohay quedecirlo,

cl precio es muy elevado y todavia no

dispone de una gran cantidad de software

que explole al mdximo sus capacidades.

Actualmcnlc bay aproximadamente

veintejuegos disponiblcs paiaeslamaqui-

na, ente los cuales seeticucniran incluidos

algunos de los mdx famosos juegos de la

empresa norieamericana Lucas Film:

Zack McKraken e Indiana Jones, ambas

aventuras conversacionalcs.

Ha nacido un nuevo y potente Joys-

tick para los usuarios de ccnsolas

Nintendo, se llamaNES Advanta-

ge. Este imprenscindiblc pcriferico nos

permite utiljzaralgunas ventajasde queno

dispone aiin ningun Joystick, como movi-

ntiento ralentizado y fuego turbo con va-

rias velocidades. De memento no estfi

distribuidoen Espafia. aunqueesperemos

que lo este en breve.

El nuevo modclo presentudo. la FM
Town, no es mds que un potente AT con

un velocfsimo 80386 (32 bit) que le per-

mite, junto con otros chips, cl control de

grificos avanzados, un sonido espeelacu-

lar (ocho canales)y unsiscema de almace-

Un CD-ROM, el verdadero corazdn dc

lamaquinacon 540Mbdisponjblesde pro-

Uno de los primeros juegos en apareeer

fu6 cl Afterburner, la version mils cercana

a la maquina recreativa.

Existen cualro modelos. Modelo IF

260.000 pts. (1Mb RAM y un disco); 2F

300.000 pts. (2Mb RAM, dos discos); 111

380.000 pts. (1Mb RAM. dos discos y

20Mb de disco duro); 2H 460.000 pts.

(2MbRAM, dos discos y 40Mb de disco

duro). Precios del mercado japones.

I
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SUPER 9
/ iH !

f> r :_v «
crtan atjitf de tiuevo

Tras su agitado eneuentro con los Koopa, las

terribles tortugas asesinas, Mario regreso a casa

desfallecido y con un hambre de mil demonios,

pero con La satisfaction del deber cumplido.

escuchahan con nitidez estereotonica

los impropenosquo el seder Rossi, an-

tiguo cmplcado dc la Fiat, le dirigia a

su abneguda y enfermiza esposa por

habdrselc pegado los spaguettis. Asi-

mismo, resultaba fScilponerse al diade

todo lo quc. ocurrfa cn cl vecindario v

sus alrededores. prestando atencion a

los colillcos entre laviudade Ferruccio

y la vecina del tercero izquierda, de

cuyo nombre no quicro acordamte.

sa llamada de socorro. Al parccer, un

bichejo que odiaba los vcgclalcs y que

atendfa por Wart, tenia atemorizados a

los hubitantes de aquella curiosa (ierra.

Mario despetto sobresaltado. Tenia

la firme conviccidn de que aquello ha-

bta side algo misque una simple pesa-
dilla. Telefone6 a Toad y a la princcsa

del reino dc los champinones para eon-

rarles el sucito premonitorio. No hizo

mis quc colgar cl apaiato y sus dos

amigosyaestaban tocando cl timbrede

la puerta. Mario se los present^ a su

hermano y, tras los consabidos besu-

queos y aprctcincs de mano, decidiernn

irse todos juntitos deexcursidn al cam-

po.Atit charlarian de los viejostiempos

y a Mario sc le olvidana cl mal trago

producido por la pesadilla. Sin embar-

go, el sueflo se hizo realidad y los cua-

iban a serle de gran ayuda en la nueva

ave mura que se avecinaba...

Los dias transcuman placenleros.

Luigi tocaba la mandolins, mientras

Mario se dedicaba a desarrollar el ler-

minoendsimodc la setie de Fibonacci.

Por la ventana se cnan los giitos de la

portera, quc regaflabaa su sobrinoGio-

vanni por haber roto un cristal con su

batonfirmado por Careca. Tambien se

La historia

A pesardc todo cstc jalco, Mario era

siempre capaz. de conciliar el sucSo

exactamente a las dos y media en pun-

to,paraecharsu siestccila diaria.Aquel

dia se le habia idn la mano a Luigi con

las especias y Mario tuvo pcsadillas

como consccuencia de una digest!6n

pesada. Soriu que ascendia poruna lar-

ga escalera que conducts a lapuena de

un miuido oniricollamadoSubcon.Fue

fascinante aventura. Objelivo: parai'lc

los pies al Gran Jefe. Wart, y a sus

Eljuego

Si Super Mario Bros, era unentrete-

nidtsimo y superadictivo arcade, esla

segunda parte no le anda a la zaga, ni

mucho mcnos. Ahora, nuestro poder

ofensivo radicano s6loenpisotearene-

migos, sinotambidnencogercualquier

tipo de objeto y arrojarselo. Podemos



incluso arrancar vc-getules del suelo y
atraparenemigospara usarlos como'ar-

Al principle dc cada partida se nos

ofrece la posibilidad de elegir a lino de

dos. Luigi es el que mis poder de salio

en carreraposee (cl salto vertical se rige

por olros crilerios). Toad es el mis ve-

loz cargando objctos, Mario tiene un

nivel medio dc poder en todos los as-

pectos y laPrincesacs laque mis larda

cn arrancar un vegetal del suclo. De

todas formas, la vcntaja de un persona-

En el completfsimo manual de jns-

tiucciones (jtodo cn cspanol!) podris

informarte del sinfin de enemigos y
posibilidadesde diversionque teofrece

cste maravilloso juego. Los gtificos.

compen laprimcraparte,siguensiendo

el punto flojo, pcro aun asl, Super Ma-

rio Bros. 2 es otro tllulo obligado en

toda coleecidn de videojucgos que se

Valoracion

Como sucedia con su primcra parte,

SuperMario Bros. 2 cs unjuegocon un

cxcelentfsimo nivel deadiccidn. Lava-

riedad dc acciones que podemos llevar

a cabo. el numeroso plantel dc cncmi-

gos y la amplia gama de escenarios

gaiantizan muchas horas dc diversion

con cste estupendo arcade.

INE
Am ha, 40
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(943) 61 55 35
Fax
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• LOSMEJORES PROGRAMAS PARA CPC,PCW Y PC COMPATIBLE.

• SERVTCIODE VENTA PORCORREO(CONTRAREEMBOLSO).
• SERVICIODE ENTREGA RAP1DA.

• 6 MESES DE SERVICIO HOT-LINE GRATIJITO Y 90 DIAS DE

GARANTIA CONTRA TODO DEEECTODE MATERIAL.

• HORARIO DE LLAMADA: DE 10 A 1 Y DE 4 A 8. (De Lunes a Viernes).

• IVA (12%)NO INCLUIDO.

MINI OFFICE II 6.S00.-MCH.

Este RQQuete IntefFado s© compone de los

modules slguientes: -Ptocesadot de textos.

-Boss de dotos. -Hoja de cdlculo.

-Gr6dcos.-Comonicodones. -Progromo pdra

hacer etiquetas. Manual encastellono.

MCROOE5ING 7300 - Mat

programa de autoedldOn para creor dfcujos.

esquemos, Intormes, pdginco de publddad,

etc. Se puede monejar con redado o con
iat6n (Logitech). Manual en castelaio.

CHERRY PAINT .5.500.- Ptat.

Excelente progfoma de dlbujo basado en to

utilization de Iconos y puntero. Posee unos

exceientes presfociones y una gran Tadlldad

de uso. Este progtamo estd Integramente en
castellcno.

RATON + INTERFACE 15.500 - Mat.

RATON + INTERFACE * CHERRY
PAINT 15.500.- Ptai.

RATON INTERFACE +

MICROCESIGN...... .20.000.- Mas.

ULTRA SOTJ ND 6,500 - Plat.

Este excelente programa de sonido se

componede las slgulentes mdddas.
-Un slnletlzador de voz. -Un sinteilzador de

sonido. -Un moditicador de sorido. -Un

generador de etectos especiales.

Manual en casfellano.

TASWORD6.1J*.,.-..9.500.-Ptas.

Ptocesador de textos proteslonu'i ttoducldo

Integramente al Castellano. Posee eras

excelentesprestacionesya que. pot ejempio,

traboja en metnorla RAM y utilizo toda la

capacldad del ordenador (Inciulda el

segunao banco de nemoria) por la cual se

pueden crear tlchercs muy extensos.

Fuidona con cualquier tlpo de impresora

matriclal y Irata pertectomente todos los

coocferes espaAoles.

TASWORO 6 1 26 +TASPR1NT

CPC 16.000.-Pta I.

TASCOPVCPC. 8.W0.-MCH.

Este progromo se encarga de noeet

volcodos de pantolla per impresora (COPY)

en dos tamanos dlterentes. uno en tamaAo

A4 y otra en tornado postei C4 pdglnas).

Programa Integccmente en Castellano,

TAS-SIGN. «.WO. -Ftat
Piograma que se urllza para hacer calelBs.

posteis, anunclos y deride se neceslte tener

varies tamanos de allura y dlveisas fuentes

de letras. Esteprogromo estd en Castellano.

IAPI7 0PT1C0464 (ON IA>-....6.500. -Mat.

Este laplcero dptico combina un Well monejo

con unas potentes prestaclcnes. Se dlbula

directamente en pontalla v trabeja en

inodos 0, I y 2. Incluye un progromo de
e pantolla y estO en castetano.

.ASOO.-Mas.

TRASPR1NTCPC. ... 0 500 -Ptal.

Este programa oonsta de5 tlpos diferr

letra v se utllza pora ompnar las prest

deTASWORD. VIDI-CPC 53.500.-Mai,

G U I A Df
MADRID; MtlLTKIESTINFOKMATICA TFJ.45924 10

BARCELONA;TIM 1NFORMATIC TKI. *25 20 20

BILB AO: CHIPS AND TIPSTO. 431 96 *7

SANSEBASTIAN: CHIPS ANDTIPSTEL 29 05 54

ZARAGOZA; BASIC MJCROEWURA

D/S1DIBUJDOKES
ALCORCON; MTJNDOMATIC S.L. TEL *11 58 65

COSLADA: MTCROLANDIA TEL *23 25 *9

CAN ARIAS; MEDEROS INFORMATICA TEL &5 I* SS

HUELVA; ION HTJELVA TEL 22 4*7*

VITORIA; DATAVITEL322691



IR-TYPE
Unaepccetente conversion

I ^1 mejores conversiones reahza-

JL 'I das para nueslra cotisola SE-

GA: R-Type, un juego allamente

Escena delfinaldc laptvnerafast.

Unode los atraciivos mis fuertes del

juego cs la posibilidad dc ir colcccio-

nando laspequeAnsmridulnsquedejan

algunos cncmigos al scr eliminados.

Hay modules que nos permiten dispa-

rar misilcs, otros nos proporcionan

uras pequenas esferas que destruyen

los disparos cncmigos o bicn a cllos

adhici

l hay mod

En la inmensidad del espacio se esta

desarroliando una batalla. Ha sido

contaminada y corrompida por una fuerza

diabolica: el imperio Byda, obsesionado por

la idea de subyugar el Universo. Solo tu, a los

mandos del caza R-9, podras salvar a la

humanidad de tan perfido enemigo.

suave y rapido. Otro de los aspectos

mis cuidados son los graficos, ya que

dispone de una gran cantidad de estos

y a ademis a todo color.

Es de agradecer el sislema de los

CREDITS (Criditos), que facilitar el

juego notablemenle al permitir conli-

n uar dondcnos mataron por illlima vez.

Esle option solo se puede utilizer ties

vcccs por parlida.

El juego se divide en ouho fases di-

feremes.que aunque guardan el mismo
ojetivo, aumentan notablemente la di-

ficultad. Encadaunade ellas encontra-

remos un enemigo difcrentc y cada vez

mis feroz y peligroso. Para eliminarlo

atacarlo sir compasidn antesdequesea

demasiado tarde.

:11a, nos defien

vez pucdcn ampliar nucsiro podcr dc

De lo mis desiacable de R-TYPE
podemos citaresos enormes y variados

enemigos que nos enconiramos al final

de cada fuse: el alienigena. el gusa-

no..... que hacen deljuego un airaclivo

y a la vez, un imposible mis.

Unade lasmayores venlajasde nues-
tra nave interestelar R-9, que es asi

como se llama, es la posibilidad de

mos a disparur, o sea. que si mantene-

durantc un rato, el disparo que realiza-

remos seri mucho mispolente y pudri

Ucgar incluso a eliminar a mas de un
migo a

En d< a gran ci

-niquinus

rece en nada a la version original, aun-

que guardando siempre las debidas

distancias.

f£
Sonido: 6

Graficos: 8

Adiccion:9
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HARRICANA
El Paris-Dakar en Canada.

Harricana es un programa estupen-

damentc acabado, cosa notmal en la

mayorfade los programs dc Loriciels.

' principle hasla el final pode-
' cto remalado.jsaprec

in defini-

E
1 viento glacial gnlpca nueslras

caras moslrandonos una peque-

na partede loquanos espera, sin

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC
icay los efeclossonants tarn-

tan muy bicn realhMos. fin

definitive, Ilarricana es un gran

juego. losuficientementedivertidoy
f como para que no nos per-

s el lujo de mi tenerlo en

programoteca.

id CPC, PC, Amiga y Atari.

ifIk s
r t -

Graficos: K

Afliccion: 7

por mementos y a medida quepasa el

rado, sc apodera dc mf. Los fuertes

lalidns de micorazdn son altora lo uiii-

coque oigo >' el rugirde losmotoreses

cada ve7. mils fuerle.I’cro la espera a

pmducido su fruto, por fin el drbitro se

dirige a la linea de salida, arrogante,

preparado para dar el comienzo a la

mas diffcil yemocionante de las carre-

ras: HARRICANA. Un impetuoso y

atronadnr disparo irrumpc en el cielo:

La cameraha comenzado...

Esiees agrandes rasgos el argumen-

10 de HARRICANA, el ultimo juego

an el que la prestigiosa finna franoesa

Los griffons cs

dos y magnfficamentc realizados.

Podcmos observar asombrados gra-

ciosas secuencias de animacidn, como

por ejemplo. cuando nos tmpezamos

con un tionco, drbol o similar, nuestra

motn-nieve vuelca. y Iras darun parde

tromposy salirdespedido el piloto, este

se incorponu empuja la moto hasla le-

Un punto a destacar es, como ya

dccia unas linear mis arriba, la posibi-

lidad de conducir nueslra molo-nieve

en dislintas direccioncs, cambiando asf

elpuntode vistadesde el que podemos

observar nuestio vehiculo. Es de agra-

decer que en un juego de este tipo se

Loifofc a deleita s. En es

i'aclisica

original e

» de niei

Comodaw aneeddtico. podemos re-

saltar la panfoipacidn del propio direc-

tor de Loriciels, Laurent Weills, lanto

cion del programa. Si consideramos

que el Sr. Laurent es unode los validi-

ty que han competido este aiio en el

rally, podemos imaginamos que nos

viimns a encontrar con un juego que

reproduce fielmente lo all! sucedido.

Harricana comienza Uamindonos la

atencidn desde el principio, con una » vuefo <crc>

MegaOcio69
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SNOOPY
(Todos los formatos)

Cogc cl plato dc comida y ve a la derecha. Ddselo a

Charlie Brown, expera y comets la comida. Ve a la

eascla dc Snoopy, cogc la maquina dc escribir. usala y
cscrlbele una carta aChar lie Brown. Cdmete las galletas

y usa el enva.sc para caplurar la rana. Cogc cl paragiias

y usalo para eaniinar por debajo de la lluvia. Coge el

bal6n. dale una patada para que pase el rio y recoge la

moneda. Salta sobre lt\s barbies y el baldn. Lanza la

moneda hacia atras y coge cl drachmas. Ves hacia atras

y explnta los glohos. Coge la bomba, infla el flotadcirde

Lucy. Ilcna cl cltarco con la inangucra, coge el frasco

con la rana y espanta a Lucy dejando escapar a la rana.

Coge el tlotador v ve al arbol donde esla el galito. Infla

cl caballo y salta sobre cl cogicndo al gatlto. \c a la nubc

con cl gato y daselo a Charlie Brown. Siguele. coge la

Have y abrc las puertas dc la cscucia. Cogc la manta,

daxcla a Linus y babras acabado cl juego.

(Spectrum)

Uno de los juegos mas complicados que ha lan/ado

al mercado Ocean, sin duda alguna. es Ramiro III,

un cxaspcrajilc juego itiullicarga. Para pasar dc lase lo

unico que deberemos hacer es pulsar simultaneamelite

las tcolas Symbol Shift y QWERT.

SHADOW OF THE BEAST

(Amiga)

Nos encontramos ante uno de los mejores juegos

ereados y disefiados porPsygnosis para elCommo-
dore Amiga. Los graficos son grandes. el sonido es muy
bocno y sobre todo, es adictivo. Tan solo un pequeno

defecto enturbia un producto lan elaborado: la dificul-

tad. Acabareslejuego es poco mas que un sueno. Intro-

duce el disco numero I y cuando aparezea la pantalla

con cl litulo deljuego,nianldn pulsados simultaneamcn-

te el botdn izquierdo del ratdn y el boton del joystick,

hasia que aparezea cn pantalla el mensaje: Introduce el

disco 2. Obtendras vidas inJ'initas.

SHINOBI
(Amstrad CPC)

S
i tc gusto csta fantastica conversion dc las maquinas

rccrcativas y todavia no has conscguido acabar con

los enemigos mas peligrosns, estas a tiempo de volver a

inlentarlo. Teclea el cargadnr que a continuation adjrn-

tamos. grabalo cn una cima o disco vitgen y haa RUN
(Enter o Intro), podras disponer de vidas inlinilas y

j

acabar el juego con suma facilidad.



Edita graficos j|
1

Dibuja y Pinta en Tres

Dimensiones. 9 * Compone

partituras y suena .» en

estereo -

y cintas de video. 0QO? Ademas

es un PC compatible, (pjiii

Y ahora, con su nuevo PAQUETE*

FLIGHT OF FANTASY * C

i

cuesta 99.900 ptas.
tedSPiS*

1''

Es el AMIGA 500 de COMMODORE.

Naturalmente.
*ESTE PAQUETE SECOMPONE DE:

El orderador AMIGA 500/Modulador

De Luxe IVinC (Program de Dibujo)

y 3 fantaslicus juegos:

- F29 Re I ah a lor (Simulator de vuelo).

- Rainbow Island.

CAKACTEKISTICAS T

)2 MADRID, lei.: (91) 563 3600



Trucos,

Pokes

y

Cargadores

BATTLE SQUADRON(Amiga)

I
ndudablcmctHc, de Indus las versiones del Superde-

tectiveen 1
1 oilywood II,lamas dificil es ladeAmiga.

Por elln hemos preparado un iitleresante trucoque nos

vaa pcrmitir llegar ficilmente scualquierude las fuses.

Teclea en el nivel de dificullad “MELLIE” y los cesul-

(Todas las versioties)

S
i tienes este fabuloso arcade de combate aereo y
todavia no has pasadu de la primers fuse, prueba a

jugar una partida lo suficientemenle bien cornu para

poner 1u nonibre en la tabla de situs puntuuciones.

Intrnduciendo como nombrc “ZEDEDEE”, conscgui-

ras llegar al final del juego (villas Infinilas). EnAmiga
ademas deherus pulsar las teclas PI 6 P'2 para obtener

vidas infinilas o pasar de nivel repectivamente.

(Todas las verstones)

S
i deseus acabarde una vez con este-fabuloso arcade

en la version Amiga, prueba u pulsar simultanea-

inente y durante el transcurso deljuego las teclasCAS-
TOR. La panlalla paipadeara y seras inmortsl, lo

bastante como para acabar el juego.

(Amiga y CPC)

Segunda fase SATAN (CPC): 01020304

Segunda fase AFTER T1TF.WAR (Amiga): 101069

SUPER STUNT MAN
SENDA SALVAJE

(CPC)

Rra que el juego tc rcsultc mucho mas facil. prueba

introducir en la tabla de altas puntuaciones la

siguiente palabra: L1VEWIRE y este juego de Code-
master no te produciti mds quebradcros de cabeza.

(Spectrum)

Pulsa simultaneamente las teclas “PINOK”y disfru-

lards de energia infiniia, lecleando otra vez las

mismas teclas desactivaras esta inleresante option.

Otraayudacs pulsar siniultaneamenle las teclas "HKI .-

PIN”, con lo que conscguirls vidas infinitas.
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PIPEMAN1A

(Amiga)

T o miestro nos ha coaiado, e litre ello fatigas, nervio-

I ^sisTtin noches sin dormir... Aquf tenets las claves

para acceder a cualquieia de los scis primeros niveles

yrecordar: si haceis uncocruzes completes, obtendreis

lira bonification secrela do4,000puntos.

(CPC)

Desde Valencia, de manos de Carlos I ligdn, nos ha

llegado un inleresante truco para csle juego de

tenis. Si deseas jugar la final del Open de Australia

contra Ivan Lendl, prueba con el siguiente eddigo:

KNKRPOMMMLKM

Para jugar el Roland Garros cornu nuinero 1 del

mundo en la Gasification general del ATP, teclea:

LLPOMMMLK

(PCW)

Aunqne este es ya un juego andgiin, para los usua-

rios de PCW es Utda una novedad, ya que no hace

mucho queMCM Software se lia decididn a encargar

y dislrihuir csla fabulosaconversion. Si deseasobtener

villas intinitas prueba a pulsar las tedas FAFUL-
GONZ.

(PC)

En lapruebade lanzarciichillus,cuando tequedeuno
solamentc, pulsa la tecla SPACE (disparo) y sin

soltarlo espera unos segundos a que aparezean enpan-

talla un caractcrcs similares a cucbillos. Ahoradispun-

dras de cuchillos infinitos. Nuestm agradecimiento a

loaqufn Gonzalez de Asturias.

TRUCOS POKES Y CARGADORES

HEGAQGO
• Qucrcmos pubiicarIw mejolree trucos. Muohos Iectores nos los

envian. iPor que no lo haecs tu?

• Es ittuy facil. Estamoe dispucstos a pagar 2.000 Plan. por eada

truce que utilises en tu ordenador.

• Si tienes un CPC, PCW, PC, Spectrum, Amiga, Atari ST, Sega o
Nintendo, envfanos tus mejores trucos originates, y cn cuanto sean

publicados recibiras cl presnio.

Mandar los trucos a: Trucos, pokes y cargadorea. MEGAOCIO.
Almanga, L 10. Local 8 posterior. (Indinar CPC, PCW, PC, Spectrun

jNO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



DICCIONARIO DE INFORMATICA
AVANZADA

Por el Profesor Von Baye (titular de la Catedra “Semandca y
estudio del aburrimiento referente al aborigen actual, de la

Facultad Tecniea de Misstenger Strong of Sidney, Australia).

Breve introduccidn a la decimoprimera enlrega.

La letra "J", adentas deun innato sentido folclorico musical, asegura la pemtanencia in situ

de conceptos antropometricos altamente cualificados en la tetralogia de la informatica mas
concupiscent^ y desarrollada. Diversas corrientes de opinion sostienen la tesis de una
fecundidad idiomatica producto de la ambigiledad entre ella y la "x", exemplo de lo cual

se encuentra en la palabra "Mexico" que, si bien no tiene nada que ver con el caso, esta

aqui y alia como palpable prueba de lo dicho. Tampoco hay que olvidax terminos al estilo

de "jom" (hogar), "jaus" (casa) y "Jennifer" (maciza programadora en Cobol, trabajadora

por horas de Dixital Mouse Country Rechips and Chips, Ojio,USA), La "J" se prodiga poco

pero intensamente, lo cual hace de ella que sea deseada madrina.

LETRA “J**

JACOP1NI-BOHM.-

Teorema enunciado pur la pareja de

estudiosos cuyos nombres dan idem al

mismo. Asegura que la elaboraciun de

un ulgoritmo puede redirigirse de for-

ma que haga aleatoriamente uso de

oquello que no se desea y que llegu a

sc r indcscable.

La itcracidn de una sccucncia esti

relacionado con ello aunque solo son

buenos amigos y residentes en SocuiS-

llamos (segun el censo de 1972).

JACOBO D’ANUNCIO Y
LOPEZ CANGAS DO MO-
RRAZO.-

Nacidocn 1897cnSogueto, D'anun-
cio cred en 1943 laprimers asociacidn

librepcnsadora para la invention del

ordenador port'dil con pantalladc plas-

hizo fracasardichaempress, peroJaco-

bo no se desalento e introdujo de con-

traband)} en los Eslados Unidos, en

1947, el primer Descargador Pimpante

gozosamente en grandes zonas de Te-

xas. Expulsado de malas maneras y de

KKUU. paso los siguientexquince anus

de xu apasionante vida en un chalet de
la Costa Azul, rudeado de la maxima
seguridad y adorables nibias que fiie-

ron envidia de propios y foraneos.

74 MegaOdo

Atacadopor un virus inlbrmalico, se

retirri a unhalneariosuizo.dondefalle-

cio a la temprana edad de 93 periodos

de 365 diax.

Entre sus libros mas conocidos estan

“La mentira dc la redondez terrestre”,

“Los chips estan vacios y pagados por

los dexestabilizadorex de la socicdad

clctirdnica”, “Mi vidacon Charlotte"y
“Quien tiene un oidenador tiene un

amigo"

JOB.-

Palabra que designs una taren o un
Irahajo. Excnnlraccidn popular dc “jo-

robado”, situacidn propia del que aco-

mele dicha einprexa en conlja dc su

voluntad. es decir, ratios.

Porextensionindicaun trabajo efec-

efeclue.

La cjccucidn dc un programs puede

varios jobs separados que cl sistema

operativo operational operante pondri

luegoen cjecucidn.Dichascjccucioncs

dependen basicamente de la naturalcza

del Job, lo cual deja poco campo libre

a la intuicidn, urbanizacioncs anexas y
equipos visitantes.

En ciertox lugares determina la pa-

JOB MANAGEMENT^
Tambien popularmente conocido

como Gcstidn de Trabajos o Capataz.

presuponen que un Job Management
atenderS a las rutinas y prucedimientos

necesarios, pero la rcalidad es que en

las arropas amojadas.

Tambien aliende la aniano,perouni

JOYSTICK.-

Tambien llamado “bastoncillo" por

los puristas y algun que otro soplagai-

d6n) deslinado principalmente a ser

loto violenlamente en un entomo liidi-

co y generalmente jxxro sedante.

I.os hay de hajo precio y de alto

precio, estando la difcrcncia cn cl pre-

que todos ellos se rompencuando esta-

mosa panto dc batir el record deljuego

y de capacidad adrenal intense en el sis-

tema drculaiorio dc cada uno, que es

muy suyo ( de 61).

l.ox PC utilizan joystickscon larjeta,

ya que son mis elegantes y les gusta

eliqueta en uso.

Unjoystick puede costal 1000 pese-

tas, puede costar mds o puede costar

JUEGO.-

da la impresion de sal>cr idiomas.



El Buzon del Lector
Esta seccion esta abierta a todos

nuestros lectores. Esperamos que

todos os vayais animando y nos

mandeis vuestros trabajos con
Page-Maker, Microdesign, Art

Studio, StopPress, FirstPublisher

o incluso articulos expresando s

vuestra opini6n, inquietudes,

etcetera. Estamos deseosos de
recibirvuestras cartasy premiar a

los mejores carteles y articulos.

jAnimo!, los mejores seran
publieados en esta seccion.

jGanate una fantastica camiseta

de Amstrad User!.

Sin dudaatguna nuestros kctoresson de. to mis

enviadoLuis '.Perez 1’iera desde Ijraii Canaria. 9{o

sabemos a ciencia cierta si amseguird vender e(

otdenador, pero to i]ue si tpu esta cfaro es que mas

de una sevaa quedai mirindolo un bum rate.

i'Tembtad, creadores de virus, bombas ytteyanosl,

ban tiegudo Cos Caza-vmis.Su creator es Manuef

'EugenioAcaciaSanchez de Murcia ypara rraftzar

eCdibujo ha u tilizada elprograma de. disehoAn

Studio, un AmstradCPC bii IP, una intprcsora Start

LC-lOy, coma hint nos dice ttmismo, tot buen raw

delante delordmador.

'Em desuponcrque con Cos Mundiates de Jiitbclat

catr, mas de un lector se animase a ertviarnas atgun

carlefy en efecto, nos ha (tegado desde. I’altadatid,

de ta mono de AttgeCMaria y Eduardo.

Segun nos cuen ta Angef, (a idea surgio undiade

iantes en que se pusieron monos atbrdenadortj tes

fidpur dibujat emfitemasfutbotislkos, para to cunt

utilizaron ta pantatta de pnsentacicm del iMatch

'Day II. Los otms dibujos de circuitos etectricos

tieneu su origin en atgunas trabajos delcotegio.

•I’ara ta realization de todos estos dibujos empteanm

un AmstmtCPC6128y una impresora 1WE3000.

cOfieprograma de dibujo emplearian?,

probabkmente (por elfonnato de laspan lattas) et

Art Studio.

SE UEWE ftiSTRPD CPC-6128, MONITOR

meCR0f10,I!ffiS0RP PRINTER-130, M0-

DULPiDOR CE TV. DISCOS Y REYISTflS,

SOLO POR:
'

B42D
UK rttt? UHRI.LH SRLlUf.lMMS - CPKHII.lUKfc1521

u»s eossA-viatus

^
?>) V

1

1
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LIBROS

TURBO C.

PROGRAMACION
AVANZADA
Autor: H. Schildt.

Paginas: 357.

Edita: McGraw-Hill.

Precio: 3.498 Ptas.

Si desgraciadamente en

contramoscon librosque ba-

jo cl Iflulude “Pnigramacion

Avanzada"esconilen falta de

Canto elementales, lo que su-

efectivamente. proportion:]

plejus y que van a requerir

por parte del lector interes y
conucimiemos suficicntcs

para poder afruntar la obra

cun un minimode scguridad.

Dado que el libto Irabaja

fntegramcnlc en C, pareee

oportuno tenor algunos co-

nocimientos de este lengua-

je. Y scrS no sdlo oponuno,

sino necesario conocer bien

la sinldxis de C para poder

mas y comprcnder su cume-
Cido. Dc modo que si deseas

aprender C olvidale de este

libni, porque no vas a enle-

rarte de nada (de hecho, no
existc siquiera una lisla de
palabras reservadas. y inu-

cidn).

i conlenido del libro propia-

sante el atnplio clenco de te-

bastante profundidad. Co-

metodos dc ordcnaciirn y
busqueda, comparandolos

una gran predilecciun por el

metodo Quicksort. Destaca

pectos importantes adenrfs

de la cficacia general decada
uno dc olios, como e] tiempo

de ordcnacion cn el inejur v

peor cast] (este concepio re-

sulta dificil de explicar en

una Ifnea, peru queda perfec-

tiempoque tardaenhacer or-

dcnaciones cun pucos ele-

mentos. De cada uno de los

metodos expuestos hay pro-

gramas ejemplo, y en mu-

grificos para aclararconcep-

tos (con gran exito. en lama-
yoria de las ocasiones).

Otros itanas Lratados en el

lihm son: colas, ptlas, lislas

enlazadas y dtbolcs binarius,

(capitulo 2), asignacion di-

nSmica (oplintkacidn de la

ria). uso dc los iccutxus del

sistema (aqui se incluyen

unas tablas sobrc las inte-

mtpciones de laROM-HlOS
y una description dc lus re-

gistros del i80861. grdticos.

Turbo Pascal a Turbo C. etc.

Como sepuede verel libro

es muy complete y los tcrnas

tratados no dejan iesquicios

pitta nadie. Consideraciones

sobre la conexidn hardware-

software. eficacia, transpor-

lahilidad y depuration. y un

plio espectro de dttdas que

pueden surgir a cualquier

programador medio. El libro

pareee estarhecho paracon-

testar a esas preguntas que a
veces no sabes quien puede

cunte&tarte, e incluso algu-

nas que apareceran segun va-

yas aprendiendo. Pero
cunviene recalcar que por

ello precisamente hay que

enfrentarse con animo y co-

cientas largas paginas que

aguardan eras la cubierra.

Salvado este inconvenience,

la Icctura puededepararmu-
chas agradables sorpresas.

TURBO BASIC
MANUAL DE
PROGRAMACION

Autor: Luis Joyanes
Paginas: 525.

Edita: McGraw-Hill.

Precio: 4.611 Ptas.

n 1 urboBasic ysuproceso

ito con la teenies de pro-

A partir del tercer capitu-

comienzaya laprograma-

cidn en serin. Unaavalancha

.-.l: a fame

DATA quo tamos problemas

s jugadores avidos de
cargadorcs y pusteriormente

sentacidn
IF...THEN...ELSE, ELSIE,

SELECTCASH, los diferen-

lipos de bucles, las fun-

cioncs ntatematicas y de
strings, un capitulo (que se

los libros de BASIC) subre

zadas” (LOCATE, PRINT
USING, INKEYS, INPUTS.
ETC.), otro mas sobre las ta-

blas y as que t

:s algo mas
darias. cornu el manejo de

eros aleatorios y sccucn-

es, metodos de ordena-

i y busqueda. y puesta a

to de progrumas.

dc originalidad, no tleja de

dc problemas y ejercicios

propuestox al final de cada

>. Lamcnlablemente

las soluciunes no aparecen

ta parte y la utili-

dad queda bast-ante limitada

cidnque suponeconocercon

En conclusion, un GRAN
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jSUSCRIBETE AHORA A

MEG40CI0
BENEF1CIATE DE UN DESCUENTO DEL 20%.
Reel be en tu propio domicillo la revista sin coste adicional .

Sin preocupaciones de no obtenerla en tu punto de venta habitual.

Disfruta de las ventajas que te ofrece ser miembro del CLUB A. USER:

Concursos, Sorteos, Invltaciones a ferias, Cursillos, etc.

ADEMAS TE REGALAMOS UN
PC CALCULATOR.
Magnifies calculadora que suma, resta,

multiplica, divide, realiza raices cuadra-

das y porcentajes. 8 digitos.

Y recuerda que en MEGAOCIO en-

contrar^s noticias, los mejores Juegos,

trucos para acabarlos, llstados, y toda la

informacibn necesarla para sacarle el

maximo provecho a tu ordenador

Ademas tendrSs acceso a nuevas sec-

ciones: “La Guia del jugador”, “Chip”,

“Futuros lanzamientos” y "Arcades”.

Ftecorta y envla este

cupOn con tus datos

personal es a:

BMF Grupo de Co-

municaciOn, S.A.

C/Almansa 110 28040
Madrid.
* Esta oferta s6lo vd-

llda durante los ms-

ses de Mayo y Junta.

CUPON DE SUSCRIPCION
Desen suscribirme aMEGAOCIO por:

L’n alio ul preoo ett: 3.750 Plas.* - uia PC CAI,( l l.AI OK.

NOMKKE -

apei i.mos...

DIKKCCION
CODIGO POSTAI I.OCAI.IDAI)

PROVINCIA —
ORDKNADOR: — -
FORMA Dh I’AGO:
”

'( ocriiinxrr.lxilso, Talon a BMP Crupode ( irtnuriicaciur.. S A.



COMPRO VENDO CAMBIO

\

Vendo dos juegus para el or-

denadordragony unjuegopa-
ra conmodore por solo 1 200.-

disculibles o bien por sellos

cspana. Interesados llamar al

(0353) 50 41 76, o escribir a

C/ Salvador DaK, 7. Andujar-

Jaen. Preguntar por Rafa do4

fcscdbir: Antonio J. Barran-

quero. Cl Jimenez Iglcsias.

41.CP 20806 Mcllilla. (052)

68.85.01

\

PCW. Totto lipo de prugra-

mas lengo gran cantidad. Se-

riedad local. Escribir a:

Joaquin Llames Garcia. Cl
Doctor Casal, 8 1.

Dcha,(33004 Oviedo). Astu-

rias. Til: (985)-22.07.60.

Contesto seguro. Un saludo a

lodes los PCW adictos.

Catnbin Icxio tipo de progra-

mas y juegos para Amsirad

CPC6 1 28. Interesados llamar

a: 1 .- Eco. JavierAlvarezCr

nejo. Cl Pedro Pidal Arrullo

5. Izq. Villaviciosa. (Astu

rias). Tefl.(985) 89 03 81. Is

de portal. 16. C.P. 3331X). 2.

Vendojuegus y utilidades pa-

raCPC6 1 28. Solo disco. Ten-

go muchos titulos: Butrageno

II, Abadia del Crimmen.
Cyrus 11, Chess, El punto de

mira—Escribe a: J. Raul Cc-

bollada. Urb. Vinedo Viejo, 9-

1 .B 50009 Zaragoza.

Club Canal de Juegos para

Amigos del PCW. Escribir a

Fco. Javier. Aparlado 133-

07600 FJ Arena! (Baieares) y
os asesoraremus de las ulii-

MiM

presora (preferible en cana-

riasl. Mandar lista a Carlos

Garcia Reyes. C7 La Barrera

Valsequillo. Gran cauaria.

Vendo AmsiradCPC464 cas-

de. 40 prugramas originales

todos muy nuevus, transtape

Amsirad, collector dos joys-

tick. El precio de todo es de

30.000.

- pcs pero si solo quie-

res el ordenador,

20.000.

- pts. Llamar al (921)

46 19 89. Despues de las 14

P.M., escribir a Cesar Castro

Ramos C/ Las angustias. 7.

Aridane 38760.

«\

Carlos Pereiro Robledo. Cl
j

Santa Cruz de Tenerife.

A ^Cambio progranias ei

z Mini

a (Asturi . Tefl: (985)'

'01 25. C.P.33300. 3.- Jose

Carlos LopezMiranda. C/Se-

vere Ochoa, 2. Oviedo (Astu-

rias). Tell: (985) 24 13 28.

C.P. 33300

CPC 6128.

Interesados escribir a Rafael

Angel Cabrera Alamo. C! Rio

Ter,67,B-5,P-1 3. C.P. 381X)8.

Total seriedad.

Cambio y compro juegos y
utilidades para PCW 8256.

Knviar cartas a Jose Maria

Quinta nar Isasi. ClCol6n, 59-

13610Campo de Criptana. C.

Real. Contestation rdpida.

Absoluta seriedad.

Vendo ca compro todo

Amstrad CPC. Poseo mas de

1600 titulos. Interesados es-

cribir a: Bernardo Cruz Moli-

na. C/ Francisco Pizarro, 14

Piso 6-D. 02004 Albacete.

Tlf. (967) 22 03 51.

'ambio Convertidor TV
rad CPC por multifacc

two, o bien por iranpapc.

Tambien cambio juegos en

discu y utilidades. Lorenzo

Munoz. Cl San Manuel, 74.

Puertollano. (Ciudad Real).

13500. TO. (926)4296 25.

KPiilTO

Club Spainsoft para Spec-

trum 48K y 128K desea am-
pliar el mimeru de socios.

Enviamos listas. fcseribid pi-

diendo information a: Jose

Antonio Santa Cruz Martin.

Cl Puente Culgame. 11-3.D

47007 Valladolid. I lf. (983)

27 87 04.

Comprovendoycambiomda
dejuegos y utilidades

Amstrad 61 28. mando y ms

dadme lista a: Antonio Prie

Gonzilcz. Avda. de Vallado-

lid, 11 8D-33002 Paien-

cia.Tfl. (988)72 43 86

Vendo CPC 6128 color con

20 juegos. joystick y mas de

100 revistas. Todo por 65.000

pis. Tef. (93) 201 27 93. A

Se venden juegus para Ams-
itraddisco y cinta actualizados

y ultimas nuvedades. Para

mas information llamar al

Telf. (93) 377 81 37

VendoCPC464 color,

soraDMP 3000, Joystii

bros, programas de utilidad y
juegus. Todoen perfecto esl;

do yamuybuen precio.Escr

bir a Manuel Benito Garcia

Gta. de la Iglesia. 10-10910

Mulpartidade Caccrcs. Cicc-

Intercumbio util idarlcs y jr

gusparaPCW 8256. Gran lis-

ta. Jose lUis Vfcga Carballosa.

Cl Julia Minguilldn, 18-3.

27004 Lugo.

i'l'e interesa potenciar TV
"Art Studio" con grafii

letras tipo PC?. Especial para

crcar Posters, anuncios, etc...

Todos de creacidn propia y
muy asequibles. Pide folelo

gratuito a: Tony Castaho. C/

General pardinas, 5-3.C. San-

tiago. La Coruna.

Vendo,comproy cambio pio-

gramas para CPC 6128 solo

disco. Mandar lista a Moists

Alonso.ClArgumusu, 28-6.K

28012 Madrid. Desearia que

fuera con chicos de Madrid.

Contesiare, tengo muchos
programas.
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escribiendo a la xiguiente di-

reccibn: Eugenio. Apdo de

Oomeus 41053. 28080 ma-
drid. No te arrepentiras. Toda

Compro o canibio por Gam e

, army moves, dusiin y
imed. el programa anso-

2. Si lo lienes llama al Ilf.

441 7060. Preguntarpor Vic-

Perez Qiaresma. Llamar\
a 3 y de 5:30 a 10:30.

Deseurra cambiar trucos para

CPC para la creation propia

le programas y juegos. Com-

rectibn es C/ Galcon, 21-2.

A-28042 Madrid. Me llamo

Christian Tacos.

PC Club 13. Para usuarios de

PC y compatible's. Cambia-

nxis, compiamos o vendemos
juegos para tuPC. Regalamos

diskettes a los nuevos socios,

y muchas ventajas mas. Envia

lu lista a: CI.UB 1 3. C/ Ma-
yor, 33. Lorca 30800. Murcia.

\Vendo y cambio programas

para el CPC 6128 solo disco.

Mandar lisla aJuan Fco. Cor-

,

les Gil. C/ del Sul, g.Tcfl. 81

07 8 1-30580 Alquerias.(Mur-

cia). Prometu contestar.

Coin pro y cambio juegos y
ulilidades para CPC 6128.

Comestare a lodos. Mandar
lista a: Jose Antonio Ruiz. €/
Queipo tie Llano, 23-30540

Blanca. Murcia.

Se venden prognimasyjue-

gos para PC 5 1/4. Se liacen

programas en Bai

Envio lista. Tamfclien cambio

lodo a 500.-ptsi- ALASA
SOFT. C/ Fcdericio Majo, 34.

Ilf. (948Z) 12 71 14. Pregun-

tar por Luts.

PAIS VASCO
1

|
Cambio programis de utili-

dades y juegos para el CPC
6128 de Amstrad 0suloendis-

co). Contestation fisegurada a

lista a: Ri-

cardo Palomar Martinez. C/

Miramar, 3-ID, 48920m Por-

tugalcte. Vizcaya.

1 Rapidn contacta: Sc vende 1

AmstradCPC 6 1 28 M. Color

trnasofnnador de televisioOn

cable cassette. 3 joysticks,

jeugos originates en cinla y

Passing Shot, Micheer. Escri-

be a: Israel. C/ Parraguirre,

caya.

Me guNtaria contactar con
usuarios de PC 5.25. J.C. An-
tolinez. Aptdo 1345. San Se-

bastian 20080.

Vendo ordenadorlnves Spec-

trum + (Bloiiueado con arte- I

glo) por 9000,-pts. Llamar o
e sen bid a: Fco. Soriano Mar-
ti. C/ Buenos Aires. 21-4

46006 Valencia. Tliio: (96)

341 92 II.



DISCO REVISTA

CKUSER

Si tu intencldn es sacar provecho a 1u ordenador, dispo-

ner de un gran mimero de programas educatlvos, de

aplicacidn o de propdslto general: idate prisa!, la mejor

coleccidn de software para CPC te est6 esperando en

CPC USER. Indispensable para el usuario de CPC.

jColeceionalos!.

CPC USER 1 (Ref: 590. 2.500 Pesetas.)

UTILIDADES:

CARGADORF.S:
TRUCOS:

JUEGOS:

UTILIDADES:

CARGADORES:

TRUCOS:
JUEGOS:

ITILIDADES:

CARGADORES:

TRUCOS:

JUEGOS:

Proximo CPC USER N.4. Junio 90.

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

NOMBRE
I UPON DE ITiDlDO

_ Deseotecibir tos»<euieniesiete™r>cia»:

APFLUDOS
OIRfcCCiON
COOIGOPOSTAL

Rtf.

LOCALIDAD — _

Articulo
;

Urtlumclor

-
[

-•-!

' PROVtNCIA
I tIK'I'l* I'At.li:

“
'~T — ^1

j

(<m|rgmnibul«> ( alnr, u IIMI t.tupodc < VA.



PC DA C-4000
El termma I mundo

55
wmo~

M conecla a su PC
y caiga en segundos;

no puede sh mas
senclllo. No es

necesario pelearse
con pequeros

botones o tardar

todos I os datos,

porque toda la

su ordenador
personal,

Telelonos, llstas de

listas de precios,

horarios, apuntes,
cualquier pequeno

deialle que usted no
deba olvlder.

EL PC, EN SU MANO
oCffimc pfeuificar tu RC 4000?

El RC 4000 tiene cinco fundones principales:

/
Es un bloc de notes. Almacena datos, cifras, fechas, lo que
quiera. Cada flcha puede tener hasta 24 caracteres y verlos de

9 Es una agenda viva: Usted crea un dial id con el mes, dia, hora

y minuto y su reloj terminal le avlsa en el momento oportuno
con un mensaje de 12 caracteres, excelente para adversaries

y cumpleanos.

3 Es un reloj alarms: Si tiene una reunion todos los martes a las

10.30 y los jueves a las 17.000 reserva en su gimnasio. La tun-

ci6n de alarmas semanales es Ideal.

SOLO 12.500 ptas.

Cuando Seiko lanzd
este modelo, el precio
era de 45.000 pesetas.
Hoy se lo ofrecemos
por 12.500 pesetas.

Rellene
el cupon

de pedido
del final

le la revista

4

5

Las boras de olios parses: SI desea saber la hora de Nueva
York o Buenos Aires sdlo tiene que introducir la dilerencia de
horas y iislo.

Ref.: 650.

IAh>, y, por supuesto, es un reloj. Tiene todas las funclones de P.V.P.: 1 2.500 pesetas,
un reloj adem&s de las otras, que le convierten en algo IVA y gastos de envio
especial. incluldos.



28040 MAnRin OFIRTAS
ACCESORIOS Y PERIFERICOS

Funda CPC F. verde.

Rcf.l41-P.V.P.: 1.795 Plas.

Funda CPC 464 color.

Ref. 143-P.V.P.: 1.795 Plas.

Funda CPC 6128 F.

verde.

Ref. 142-P.V.P.: 1.795 Plas.

AHORA 1.500 Plas.

Funda CPC 6128 co-

lor.

Ref. 144-P.V.P.: 1.795 Plas.

Joystick (Amstick).

Ref. 400-P.V.P.: 950 Plas.

Cable prolongador.

Ref. 192-P.V.P.: 2.600 Pias.

Cable Audio 6128.

Ref.- 190-P.V.P.: 995 Pias.

Cable prolongacl6n
664-6128.
Ref. 196-P.V.P.: 3.275 Plas.

Kit limpiacassettes.

Ref. 4 1 2-P.V.P.: 745 Pias.

PortadocumentoB.
(Izda-Dcha.) Ref. 150-P.V.P.:

595 Plas.

Gaymakit.
Limpiadorde cabezales, raoni-

lor, leclado y panialla.

Ref. 569-P.V.P.: 2.000 Plas.

Almohadilla "ratftn".

Ref. 187-P.V.P.: 1.999 Plas.

Funda para PCW
9512.
fTres piezas) Ref. 404-P.V.P.:

2.395 Plas.

Kit limpiacabezales

discos 3".

Ref. 122-P.V.P.:3.100 Plas.

AHORA 2.600 Plas.

tinta lmpresora PCW
9512.
Ref. 197-P.V.P.: 1.550 Plas.

10 Discos 3" + archi-

vador.

Ref.l21-P.V.P,: 5.100 Plas.

5 Discos 3" + artchi-

vador.

Ref. 120-P.V.P.: 3.000 Plas.

Discos 5.1/4”
Datahard.

10 Unidades Ref. 570-P.V.P.:

1.200 Plas.

Discos 3.1/2"
Databard.
10 Unidades Ref. 571-P.VP.:

2.500 Plas.

3 Cintaa video E-180
Amstard Datahard.

Para grabar 9 boras Ref 572-

P.V.P.: 22500 Plas.

PCW USER Nfimero 1

.

Ptogramas para PCW Ref.

573-P.V.P.: 2SOU Plas.

JUEGOS en 5 1/4" PC
9 PRINCIPF.S AMBER.
Un juego dc ncgociaciones

polilicas. alianxas. crimcnes.

dcCleia.

Ret 435-P.V.P.: 22(90 Plas.

OCTUBRE ROJO.
Es cl ultimo submarine nu-

clear sovidiico capaz de des-

iruir 200 ciudadcs. £Te aircvcs

a scrcl comandante?

Ref. 519-P.V.P.: 3.500 Ptas.

GAME OVER.

Ilermosay sexy, pern malva-

da, cs la mujer que someie a

todo un cjdrcitodc terminators

a las cinco confcderaciones de

planetas.

Ret 515-P.V.R: 2.300 Pias.

PHANTIS.
EnfnSntalea24enemigos di-

ferentes a lo largo de cualro

fuses y scis niveles distintos.

Ref. 516-P.V.P.: 2J00 Plas.

MOTOR BIKE MAD-
NESS.

Lo mis apasionanle del

inundo del trial.

Ref. 517-P.V.P.: 2J00 Plas.

3D GAME MAKER.

Esto no es un juego. .cs

muy serin". PodrAs realizar tus

propios juegos y. ademfe te

ofrcccmos comercializarlos

Ref. 520-P.V.P.: 2.500 Ptas.

RECORTA Y ENVIA I

ELCUPONDEPEDIDO A: ,

BMFGRUPODE I

COMUNICACION.S.A. i

28040 MADRID I

Si prefieres hacer el pedido I

por teleiono llama al :

'

(91)533 86 28 0 535 39 03

1

(A partir de las 18h. contes-

tador automatico)

N.° Factura CIF: 7SI24947

NOMBRE D.N.L

DIRECaOH C.P.

LOCAUDAD TELEF

PROVINCIA

REF. PENOMINACIOM ORDEWADOR CANT. PRECIO

POH CHEQUE A MOWBHE D[

CONTRA HEEMBOLSO

Y GASTOS DE ENVIO»





En las zonas mas salvajes de Quebec...


